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Recomendación: 12/2018 

Mérida, Yucatán, a veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 22/2017, relativo a la queja iniciada de oficio 
por este Organismo, en agravio de quién en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), por hechos 
violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes de la Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, misma que fuera ratificada por las 
ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento 
en los artículos 85, 87, 88 y 89, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos 
Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al 
tenor siguiente: 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional 
del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los habitantes del Estado de 
Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe 
violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de 
Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido violados, 
así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de 

COMPETENCIA 

Expediente: CODHEY 22/2017 

Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por las 
C.C. D.M.C.C. y R.M.N.C. 

Agraviado: J.G.C.N. (†). 

Derechos Humanos Vulnerados: 

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública
derivado de una Insuficiente Protección de Personas.

 Derecho al Trato Digno.

Autoridad Responsable: Servidores Públicos dependientes 
del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán. 
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competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de esta Institución no está 
sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el 
examen de este Organismo. 

Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la resolución 
A/RES/48/134 de fecha 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de París3, este 
Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 

En razón de la materia —ratione materia— ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a los 
derechos humanos, específicamente a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad 
de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de 
Personas, así como al Trato Digno. 

En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán. 

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

En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 

1El artículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que “La comisión tendrá 
competencia para conocer en todo el territorio del estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los 
términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales 
estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de 
fondo”. 

2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas 
a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder Judicial del 
Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo.” 
Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de cualquier 
dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 
10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, 
sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos autónomos 
estatales.” Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán ser concluidos 
por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente  para los efectos del 
seguimiento de la Recomendación…”. 
3Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos 
(Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la 
promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, 
inciso b). 
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por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

PRIMERO.- En fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, esta Comisión Protectora de 
los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de la nota 
periodística publicada en el rotativo electrónico denominado “YUCATÁNAHORA.COM”, en fecha 
veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, así como de la publicación consultada en la página 
electrónica de “SIPSE”, en fecha veinticuatro del propio mes y año, tituladas “Se ahorca joven en 
la cárcel; familiares dicen que lo mataron” y “Reo muere en condiciones “extrañas” dentro 
de la cárcel de Dzidzantún. El cuerpo de J.G. fue encontrado desnudo y con un cordón similar 
al que usan los policías atado al cuello”, respectivamente, siendo que en la publicación 
electrónica del rotativo denominado “YUCATÁNAHORA.COM”, en su parte conducente se informó 
lo siguiente: “… La extraña muerte de un joven en la cárcel de Dzidzantún ha generado muestras 
de inconformidad contra el alcalde Raúl Torres Faisal, a tal grado que se ha ordenado el cierre del 
palacio municipal. G.C., de 20 años de edad, supuestamente se suicidó la tarde de este domingo 
en una celda de la prisión municipal, donde se ahorcó con un cordón de zapato. El joven estaba 
completamente desnudo y sin vigilancia. Hay graves sospechas por la muerte, porque el cordón del 
zapato que usó para suicidarse esta nuevo …”; mientras que en la publicación consultada en la 
página electrónica de “SIPSE”, en lo que interesa se plasmó: “… SIPSE DZIDZANTÚN, Yucatán.- 
J.G. C. N., quien en vida denunció el abuso de autoridades municipales, fue encontrado muerto en 
la celda de la cárcel de esta población. Al parecer se ahorcó con un cordón que “alguien le facilitó”, 
pues le habían quitado sus pertenencias al ingresarlo a la cárcel pública. D.M.C. C. esposa de J.G.C. 
N., relató que alrededor de las 14:00 horas su esposo armó un escándalo en su casa, por lo que se 
solicitó la ayuda de la Policía municipal y otorgó el permiso para ingresar al predio para que se lo 
llevaran detenido. El hombre fue trasladado a la cárcel pública, en donde se le despojó de sus 
prendas para su ingreso. A las 15:30 horas, D.M. arribó a la comandancia para pedir informes sobre 
su esposo, pero le dijeron que no podía ingresar. A las 16:00 horas, el subdirector de la Policía 
municipal, Jonathan Ramírez, llegó a casa del hermano del ahora occiso, para invitarlo a acudir a la 
cárcel e identificar el cuerpo de G., pues se quitó la vida al colgarse de un cordón. El hermano del 
ahora occiso mencionó que al ingresar a la cárcel observó a su hermano desnudo y con el cuello 
atado con un cordón, ya sin vida. Los familiares de G. culparon a los policías municipales por 
homicidio, ya que alegan que el cordón se lo entregaron al detenido para que se quite la vida, ya 
que tenía antecedentes de suicidio y los había denunciado por abuso de autoridad meses atrás. La 
Fiscalía General del Estado ya investiga la procedencia del cordón, ya que coincide con el color, 
tamaño y textura de los que usan los oficiales para asegurar sus botas. También dijeron que la 
Policía municipal intentó ocultar los hechos, ya que la cárcel no cuenta con un celador. J.G. había 
atentado contra su vida en dos ocasiones. La más reciente fue el pasado 10 de septiembre de 2016, 
pues después de discutir intentó colgarse con el brazo de su hamaca …”. 

SEGUNDO.- En fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo, las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., a efecto de ratificar 
la queja iniciada de oficio por esta Comisión en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
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J.G.C.N. (†), señalando lo siguiente: “… Que comparecen ante este Organismo a manifestar hechos 
que pudieran vulnerar sus derechos humanos en agravio propio y de quien en vida llevara el nombre 
de J.G.C.N., en tal razón en este acto se les informa … que este Organismo inicio de oficio una 
queja en agravio de la persona mencionada en virtud de las publicaciones informativas recabadas 
en estos días, asegurando las quejosas que se ratifican de la queja registrada con el número 
CODHEY 22/2017, y que el motivo de su comparecencia radica en los hechos que a continuación 
mencionan: Que el día domingo veintidós de enero del presente año siendo aproximadamente las 
dos de la tarde la primera compareciente tuvo varios problemas personales con su entonces marido 
de nombre J.G.C.N., y sabiendo los antecedentes de que a veces se ponía violento, por ser una 
persona que padece de los nervios, acudió al palacio municipal para solicitar la intervención de la 
policía municipal, es el caso que llegan al lugar como cuatro elementos quienes se les dijo que por 
favor no lo estropearan, por tal razón entraron dos agentes, que el señor C.N., se fue en casa de … 
y se metió al baño, que los elementos le rociaron gas pimienta para sacarlo, que luego se lo llevaron 
esposado detenido, que …  le dijo que era necesario que fuera a firmar un documento en el palacio, 
que como a las tres de la tarde, la compareciente fue a la comandancia para averiguar por dicho 
documento y le pregunto a la oficial que se encontraba en el lugar por el documento, y esta de 
nombre Najaibi, le dijo que no era necesario pero que mejor preguntara a los oficiales, que fue a ver 
a dos elementos y estos le dijeron que no era necesario firmar nada, que bastaba con el que tenía 
elaborado, también en la calle se enteró que al parecer su marido tenía otros problemas, sin 
embargo los oficiales de los que no sabe sus nombres pero uno era de complexión gruesa, y el otro 
moreno, le informaron que no estaba el juez y que no había otra queja o denuncia en contra de su 
marido, por lo que saldría a las dos de la tarde del día siguiente. Asegura la compareciente que 
también le dijeron que tenía que llevarle comida pero la de la voz como lo vio tranquilo pensó que 
al verla lo iba a alterar por lo que mejor hablo a sus papas para que ellos le llevaran comida, sin 
embargo no se lo llevaron, que en ese momento no había nadie en la comandancia solo los tres 
oficiales, se retiró del lugar y pudo ver que la camioneta de la policía salió, por lo que prácticamente 
se quedó solo el detenido con la mujer policía, asegurando que la comandancia de las celdas está 
lejos como cuarenta metros aproximadamente. La compareciente se fue a su domicilio que al rato 
se enteró como a las cinco y media de la tarde, cuando estaba lavando sus trastes que fue … a su 
casa y le informo que le comunicaron que su marido se había ahorcado, que como a las seis de la 
tarde acudieron a su domicilio elementos de la Policía municipal y la llevaron al palacio, que pudo 
notar que el palacio estaba cerrado, que tenía una cinta amarilla a la entrada, que ya había llegado 
personal del Ministerio público los cuales procedieron a realizar las acciones legales 
correspondientes para el levantamiento del cuerpo, asegura la compareciente que fue … y su … 
quienes pasaron a ver el lugar donde se encontraba el fallecido, que no se permitió la entrada de 
nadie más, que pudo ver que el oficial Jonatan quien no tenía uniforme, solo una playera amarilla y 
unos pants rindió una declaración pero se alejó del lugar, que a todos los demás se les pidió que 
hicieran por escrito su declaración. Que un elemento de la autoridad sin saber si era del Ministerio 
público o de la policía investigadora estatal, le mostro una foto de un cordón de color blanco con 
café el cual estaba en buen estado, se veía como nuevo, que ella le indico que no reconoce este 
cordón al parecer de Zapato y le dijo a dicha persona que no era de su marido ya que este no tenía 
cordón de este tipo, posteriormente se llevaron el cuerpo y un licenciado del palacio se acerca a la 
compareciente para informarle que el Ayuntamiento correría con los gastos del sepelio se le 
pregunto si todos y el dijo que no les iba a costar nada, que cuando recuperaron el cuerpo se 
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enteraron que el palacio únicamente le iba a dar los gastos de la funeraria, que tuvieron que realizar 
varios gastos e incluso se atrasa el entierro porque se les dificulto conseguir el dinero para los demás 
gastos, que el alcalde nunca se comunicó con la compareciente, sin embargo le dieron quinientos 
pesos por Margarita y mil pesos después le llevaron por personal del Ayuntamiento. Asimismo quiere 
manifestar la compareciente que las autoridades municipales tenían conocimiento de que su marido 
había intentado suicidarse antes de los sucesos que relato, ya que habían acudido los paramédicos 
a prestarle auxilio en esa ocasión, la última ocasión fue para septiembre del año pasado, por lo que 
considera que nunca tomaron en consideración esta circunstancia y lo que más le causa extrañeza 
es que el artefacto que utilizo para realizar esta acción de privarse la vida su marido fue un cordón 
que no era de su propiedad. Seguidamente en uso de la voz la señora R.M.N.C., manifestó que el 
día en se suscitaron los hechos estaba realizando sus labores de venta de pescado, cuando vio que 
entraron a la casa de …  y detuvieron a … J.G.C..N., es el caso que uno …  le dijo a los elementos 
que por favor no lo golpearan ya que la vez anterior que lo detuvieron lo estropearon, que se lo 
llevan a la cárcel municipal, que la de la voz solo vio que se lo llevaran en una camioneta de la 
Policía municipal, que como a las cinco y media su … le dijo que se sentara y fue cuando le dio la 
noticia que su hijo había fallecido en la cárcel municipal que debido al dolor que sentía ya no supo 
más del asunto. Acto seguido ambas comparecientes mencionan que desde hace varios años G. 
tenía dificultades con el comandante Jonathan Ramírez, actual sub director de la Policía municipal, 
ya que G. publicaba por medios electrónico de los malos tratos, lesiones y golpes que recibía durante 
sus detenciones, incluso este Oficial lo amenazó con hacerle daño cuando estuviera detenido; la 
primera compareciente menciona que en el mes de septiembre del año dos mil dieciséis cuando 
también solicitó auxilio de la policía, los elementos lo golpearon e incluso le causaron heridas 
profundas, golpes en la cadera y en las costillas, que cuando llego a su casa le dijo lo que le hicieron, 
pero la de la voz no le dio importancia, por lo que su marido se fue de la casa y dos días después 
cuando llego nuevamente se quejaba del dolor, por lo que al verlo vio sus heridas en la cabeza y 
que su marido le dijo que el subdirector Jonathan lo golpea en la cara mientras estaba esposado, 
causándole heridas también en la pierna, también se quejaba de dolores en la costilla por todo lo 
anterior solicitan las comparecientes se investigue el presente asunto ya que considera que se 
violaron sus derechos humanos e incluso el señor Jonathan lo había visitado mientras estaba de 
descanso en las ocasiones anteriores que estaba detenido y le tomaba fotos con su celular aun 
estando desnudo mientras lo amenazaba incluso de muerte, todo esto se lo comento su entonces 
marido, manifiesta la quejosa que existen videos donde su marido declara que fue lo sucedido 
durante una de sus detenciones y en su momento lo proporcionara a este Organismo para que obre 
en autos de la presente queja, asimismo manifiesta que al circular en las redes sociales este video 
el alcalde se molestó y ahora ya no quiere apoyar a la compareciente, no obstante que tiene tres 
hijos y no cuenta con ingresos suficientes para mantenerlos ya su padre era el sustento de la familia 
…”. 
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EVIDENCIAS 

Nota: Las constancias que se relacionan a continuación fueron transcritas conforme obran en los 
archivos originales de las autoridades involucradas. 

1.- Nota periodística del rotativo electrónico denominado “YUCATÁNAHORA.COM”, de fecha 
veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, correspondiente a la noticia titulada “Se ahorca 
joven en la cárcel; familiares dicen que lo mataron”, misma que fue transcrita en el punto primero 
del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

2.-  Publicación consultada en la página electrónica de “SIPSE” en fecha veinticuatro de enero del 
año dos mil diecisiete, relativa a la noticia titulada “Reo muere en condiciones “extrañas” dentro 
de la cárcel de Dzidzantún. El cuerpo de J.G. fue encontrado desnudo y con un cordón similar 
al que usan los policías atado al cuello”, misma que fue transcrita en el numeral primero del 
apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

3.-  Acta circunstanciada de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, relativa a la 
comparecencia ante esta Comisión de las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., a través de la cual, 
se ratificaron de la queja iniciada de oficio por esta Comisión en agravio de quién en vida 
respondió al nombre de J.G.C.N. (†), cuyas manifestaciones fueron transcritas en el punto 
segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

Asimismo, las referidas inconformes exhibieron para que se glosen al acta circunstanciada antes 
referida, copia simple de los siguientes documentos: 

a) Certificado de defunción del agraviado quién en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†),
número 140889492, expedido en fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete por la
Doctora Lydia Jiménez Luna, personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General
del Estado de Yucatán, en el que se consignó en el apartado correspondiente al domicilio
donde ocurrió la defunción “… AREA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIDZANTUN,
YUCATAN …”; en el rubro de fecha y hora de la defunción “… 22 01 2017 17:00 …”; en la
sección de causas de la defunción “… a) ASFIXIA MECANICA POR AHORCAMIENTO …”;
en el apartado relativo a si la muerte fue accidental o violenta “… Suicidio …”; y en el rubro
concerniente a la defunción fue registrada en el Ministerio Público con el acta número: “… A1
a1/098/17 …”.

b) Oficio número CJ-DRC-.468/2017 de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete,
signado por la C. Lidia Cecilia Pereira Santana, Oficial 01 del Registro Civil de Mérida,
Yucatán, dirigido al Oficial del Registro Civil de Dzidzantún, Yucatán, a través del cual, hizo
de su conocimiento que el cadáver del agraviado que en vida respondió al nombre de
J.G.C.N. (†), quien falleciera a las diecisiete horas del día veintidós de enero del año dos mil
diecisiete en el área de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, sería trasladado a la
mencionada localidad a efecto de ser inhumado.
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c) Oficio con número de folio 28338 E de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete,
suscrito por el C. C.D. Jorge R. Marín Marrufo, Director del Centro de Salud de Mérida,
Yucatán, por medio del cual, autorizó el traslado del agraviado que en vida respondió al
nombre de J.G.C.N. (†), al Municipio de Dzidzantún, Yucatán, para ser inhumado.

d) Certificado y acta de defunción del agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N.
(†), expedidos por la C. Lidia Cecilia Pereira Santana, Oficial 01 del Registro Civil de Mérida,
Yucatán, con fechas de registro veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, en los que se
hizo constar en el apartado de fallecimiento lo siguiente: “… FECHA DE DEFUNCION: 22 DE
ENERO DE 2017 HORA 17:00:00 LUGAR OTRA UNIDAD PUBLICA DOMICILIO: AREA DE
LA POLICIA MUNICIPAL DE DZIDZANTUN, DZIDZANTUN, YUCATAN MEXICO …”; así
como en el rubro de causa de la muerte: “… ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA.-
CARPETA DE INVESTIGACION: A1-A1/98/2017 …”.

4.-  Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil diecisiete, relativa a las diligencias de investigación efectuadas, en la que se 
hizo constar lo siguiente: “… En la localidad de Dzidzantun, Yucatán … hago constar que con 
relación al expediente CODHEY 22/2017, me constituí en las confluencias de la calle 15 por 12 
y 14, a efecto de realizar la investigación, consistente en la entrevista a vecinos del rumbo, 
siendo que en un predio sin número de las referidas confluencias se encontraba una persona 
… quien refirió llamarse W. L. y respecto a los hechos motivo del presente expediente manifestó:
“me entere por comentarios que el C. J.G.C.N. (Q.E.P.D.) Falleció en la cárcel pública de 
Dzidzantún, ignora el motivo por el que fue detenido y tampoco se los detalles sobre su 
fallecimiento y no me entere de más. Lo que sí puedo afirmar es que no es la primera vez que 
ocurre algo así, ya que anteriormente, hace aproximadamente quince o veinte años, también 
hubo una persona que falleció en la cárcel municipal, no recuerdo su nombre. Por último deseo 
manifestar que por comentarios de gente cercana a mi casa, que hay un elemento uniformado, 
que al parecer no es de Yucatán y que es agresivo.” Siendo  todo lo que quiso referir la 
entrevistada y no deseando firmar el acta, me retire del predio y me traslade al predio contiguo  
siendo que después de llamar insistentemente no salió persona alguna del mismo. Continuando 
con la diligencia, me trasladé a un predio ubicado en la esquina de la calle 15 por 14 … en donde 
se encontraba una persona … quien no quiso proporcionar su nombre y al explicarle el motivo 
de mi presencia … respecto del fallecimiento de J.G.C.N. (Q.E.P.D.) refirió: “soy vecina de la 
familia del occiso, desde hace varios años y conocí a J.G. desde que era niño, me enteré por 
comentarios de su fallecimiento y no me constan los hechos relativos a su detención. Entre las 
cosas que me enteré fue que el día en que falleció, estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, 
pues tomaba desde los diecisiete años, que se puso agresivo y fue alguien de su familia que 
llamó a la policía, esto fue el domingo 22 de enero del presente año, alrededor de las 13:30 
horas, que acudieron elementos uniformados de la Policía Municipal de Dzidzantun y se lo 
llevaron a la comandancia y fue alrededor de las 17:00 horas que falleció en la cárcel ahorcado. 
Se y me consta que J.G. intentó ahorcarse en dos ocasiones anteriores, una en el mes de julio 
de dos mil dieciséis y la segunda fue en septiembre del mismo año, de hecho llego a enseñar y 
presumir las cortadas originadas por el ahorcamiento. Aclaro que en esas dos ocasiones intentó 
ahorcarse, pero no fue en la cárcel. También puedo decir que hace dos años se suicidó un 
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muchacho de diecisiete años en la cárcel municipal, era proveniente de Cozumel, Quintana Roo 
y hace aproximadamente seis años se ahorco en la cárcel municipal una persona del sexo 
masculino quien en vida fue apodado “C” de apellido P. y antes de él también se quitaron la vida 
dos personas mayores, siempre por ahorcamiento en la cárcel municipal”. A pregunta expresa 
del suscrito sobre el trato de los elementos de la Policía Municipal brindan a la ciudadanía, la 
entrevistada manifestó: “no puedo afirmar que den un buen o maltrato a los ciudadanos pero 
por comentarios de vecinos, me entere que así como hay buenos elementos, hay algunos que 
son agresivos”. Siendo todo lo que quiso decir … me retiré del predio para trasladarme al predio 
ubicado al frente, siendo que después de llamar insistentemente, no salió persona alguna. 
Siendo todo lo que respecta a la diligencia de investigación, se da por terminada la misma …”. 
Asimismo, al acta en comento, se anexaron ocho impresiones fotográficas relativas a la 
diligencia efectuada. 

5.-  Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil diecisiete, en la que se consignó lo siguiente: “… En la localidad de Dzidzantun, 
Yucatán … hacemos constar que nos constituimos en el predio … de esta localidad a efecto de 
realizar una inspección ocular en el lugar en el cual presuntamente detuvieron a quien en vida 
llevara el nombre de J.G.C.N., el cual guarda relación con la queja CODHEY 22/2017, acto 
seguido nos entrevistamos con la C. D.M.C.C. … la cual nos indicó que a su marido lo detuvieron 
en la casa de … L., aunque el predio está ubicado en el mismo terreno y son tres predios 
diferentes, acto seguido nos encontramos constituidos en el predio de en medio y el cual mide 
aproximadamente de frente cinco metros, pasamos a la primera pieza la cual es de piso de 
cemento y no cuenta con los acabados de las paredes, de ahí pasamos a la segunda pieza la 
cual es de las mismas característica y en la tercera hay un pasillo y del lado derecho se ubica 
un baño, el cual tiene una puerta con material tipo plástico y cartón en malas condiciones ya 
que se ve roto el plástico, seguidamente en su interior se observan dividido en dos parte de 
aproximadamente un metro por un metro cada parte, sus paredes sin acabados y un taza en la 
parte de adelante, en la parte de atrás parece como un lugar donde se baña, acto seguido le 
pregunto a la quejosa como se ocasionaron los daños a la entrada del baño, asegurando la 
misma que es por el paso del tiempo, por lo que procedemos a recabar placas fotográficas del 
lugar para que obre en autos de la presente queja, siendo todo lo actuado …”. Al acta de 
referencia, se adjuntaron treinta y tres impresiones fotográficas relativas a la diligencia 
efectuada. 

6.-  Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo siguiente: “… En la localidad de 
Dzidzantun, Yucatán … hago constar estar constituido en el predio … de la localidad de 
Dzidzantún, Yucatán a efecto de realizar unas diligencias de investigación en relación a los 
hechos motivo de la queja CODHEY 22/2017, acto seguido hago constar tener frente a mí a una 
persona … quien dijo llamarse L. Ch. N. … al otorgarle el uso de la voz manifestó: que si sabe 
de los hechos que se investigan toda vez que el día 22 de Enero del año en curso, siendo 
aproximadamente las cinco de la tarde el compareciente salió a realizar una compras en el 
centro de la Localidad, cuando unas personas conocidas de los que no recuerda su nombre le 
informaron que habían escuchado que … J.G. había fallecido en la cárcel municipal, por lo cual 
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se dirigió al palacio municipal y de ahí a la cárcel pública, donde lo dejaron pasar unos elementos 
de la policía municipal (3 elementos) por lo que pudo ver el cuerpo … totalmente desnudo y 
colgado de los barrotes de la celda, la cual estaba frente a la celda, que el cuerpo estaba 
semisentado y suspendido del cuello con un cordón, el cual no recuerda el color pero era medio 
grueso sin especificar el tipo, que … se encontraba solo en la celda y sin ropa ni zapatos, que 
cuestiono a los elementos del porque había pasado esta situación, que si acaso no cuidan a los 
detenidos, posteriormente se fue a buscar a …  V. y se fue a ver a … M. G. Ch. Ch. a quien le 
dijo lo ocurrido y le pidió que no diga nada hasta que el llegara, que llego a su casa y le dijo a 
… R. lo ocurrido; asimismo señala que escucho que un Licenciado le dijo a … que el H. 
Ayuntamiento correría con todos los gastos del sepelio, pero esto no ocurrió así, ya que tiene 
conocimiento que tuvieron problemas económicos para solventar los gastos, así como de 
traslado a Mérida ya que solo querían llevarlos a Motul y no a Mérida, para realizar los tramites 
correspondientes del funeral, por otra parte tambien menciona que se entero por facebook que 
su … habia tenido problemas con un elemento de la policia municipal de nombre Jonathan, ya 
que al parecer lo había lesionado en alguna ocasión que lo detuvo, pero eso no lo vio. Por ultimo 
y al cuestionarlo hacerca si vio la detención de … J.G., menciona que no lo presencio toda vez 
que se encontraba laborando ese día, asimismo desconoce si … tenia antecedentes de suicidio, 
que es todo y cuanto quiere manifestar …”. 

 

7.-  Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil diecisiete, en la que se consignó lo siguiente: “… En la localidad y Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán … en relación al EXPEDIENTE CODHEY 22/2017 me constituí en el predio 
… de esta localidad, con la finalidad de entrevistar a la C. M. G. Ch. Ch. … quien en relación a 
los sucesos que dieron origen al expediente en el que se actúa, manifestó que el día domingo 
veintidós de enero del año en curso, alrededor de las trece horas con treinta minutos, al 
encontrarse en el comedor de la casa de … Doña R. que  colinda con su casa, vio que el 
agraviado G. entre corriendo al patio de la vivienda de la entrevistada diciendo “mamá 
guárdame, están viniendo los policías a buscarme” para posteriormente ingresar a casa de doña 
R., siendo que detrás del agraviado entraron tres policías municipales de Dzidzantún, Yucatán, 
cuyos nombres no sabe, respecto de los cuales la esposa del agraviado de nombre D. dijo “yo 
fui a buscarlos para que se lleven a G.” por lo que la mamá  del citado agraviado al escuchar lo 
anterior exclamó “ah pues que se lo lleven, dándoles permiso a los policías para que entren a 
buscar al agraviado en su casa pero es el caso que el agraviado ya no estaba en casa de su 
mamá”, sino que ingresó a casa de la entrevistada que como mencionó  colinda con la casa de 
… Doña R., por lo que al escuchar que la mamá del agraviado dijo que si lo pueden llevar a G., 
le permitió a los policías que pasen a su vivienda, quienes sacaron a G. del baño donde se había 
ocultado para que no lo detengan, previa autorización de la compareciente, observando la de la 
voz antes que saquen a G. del baño que uno de los policías saque de su bolsa una especie de 
spray que rocío en el baño sin fijarse que sustancia era, así como si se la rociaron en su cara a 
G., a quien como mencionó sacaron del baño, sin que lo golpeen o le propinen mal trato alguno, 
agraviado que estaba descalzo y al cual esposaron porque estaba oponiendo resistencia a su 
arresto, pero después se calmó y subió por su propio pie a la cama de una camioneta antimotín 
de la Policía Municipal de Dzidzantun, Yucatán, cuyo número económico no vio, por lo que la 
de la voz salió de su casa y les dijo a los policías aprehensores que no lo vayan a golpear, que 
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se lo estaban llevando sin lesión alguna, a lo que los policías le respondieron que no se 
preocupe, diciéndole además que le diga a la esposa de G. que lo vayan a ver al rato a la 
Comandancia de Dzidzantún, Yucatán, lo cual hizo la esposa de G., quedándose la entrevistada 
en su casa ya que el … de G. de nombre V. estaba de visita y tenía que atenderlo, siendo el 
caso, que alrededor de las diecisiete horas con veintisiete minutos del propio veintidós de los 
corrientes, recibió en su celular una llamada telefónica de … L. quien le dijo que salga a la calle, 
por lo que la de la voz al salir a la calle le informó … que G. se había ahorcado en la cárcel y 
había fallecido, por lo que la de la voz le dijo … que viera la manera de darle la noticia a … Doña 
R. para que no fuera alterarse, siendo que posteriormente, alrededor de las diecinueve horas, 
la de la voz acudió a la Comandancia de Dzidzantún, Yucatán, para ver a … D. pero sin que 
ingrese  al lugar donde había fallecido … G. ya que no dejaban entrar a nadie, por lo que no vio 
el cuerpo sin vida … respecto del cual no sabía que tuviera antecedentes de que se quisiera 
quitar la vida, no omitiendo manifestar que anteriormente había visto que detengan al agraviado 
a petición de la esposa de éste, sin que recuerde la fecha exacta,  ni la hora, así que en ningún 
momento vio que lo golpeen por los policías que en esa ocasión lo detuvieron …”. 

 

8.-  Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta y uno de enero 
del año dos mil diecisiete, relativa a las diligencias de investigación realizadas, en la que se hizo 
constar lo siguiente: “… En la localidad de Dzidzantun, Yucatán … hago constar que me 
encuentro constituido en las confluencias de las calles … de esta localidad a efecto de 
entrevistarme con personas que me puedan proporcionar información en relación a los hechos 
que motivaron el inicio de la queja CODHEY 22/2017, en tal razón me constituí a un predio … 
por lo que al preguntar en dicho lugar me entreviste  con una persona … la cual únicamente 
manifestó llamarse C. U. … seguidamente en relación a los hechos que se investigan manifestó 
que si conoció al señor G., el cual es su vecino y era una persona joven de aproximadamente 
veinticuatro años, que respecto a la detención que sufrió refiere que no lo presencio ya que ese 
día se había ido a comprar en el centro de la localidad, y cuando regreso se enteró, por conducto 
de la mamá del citado G. de nombre R., quien es su vecina … que este muchacho lo habían 
detenido por problemas con su esposa, también menciona que al rato de esta situación, como 
a las cinco y media de la tarde escucho llantos en el citado predio y los vecinos le dijeron que el 
joven G. se había ahorcado en la cárcel pública, pero eso no lo presencio y tampoco le consta 
como pudo haber ocurrido, seguidamente el suscrito … le pregunta … si había presenciado en 
alguna otra ocasión que detengan al Joven G. por la Policía municipal a lo que menciona que 
no lo había presenciado, aunque también menciona que era común que este Joven fallecido 
estuviera tomando licor y muy seguido se escuchaba escándalos en la casa sobre todo pleitos 
con su pareja, también refiere que la madre del mencionado muchacho le había contado que en 
una ocasión el muchacho intentó suicidarse pero no sabe porque motivo, que es todo lo que 
sabe …”. 

 

9.-  Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, mediante la cual, 
se hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia de inspección ocular en 
la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, sita en el Palacio Municipal del referido Municipio, en 
la que se consignó lo siguiente: “… En la localidad de Dzidzantun, Yucatán … hacemos constar 
que nos constituimos en el palacio municipal de la localidad a efecto de realizar una inspección 
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ocular a las celdas de la cárcel municipal, la cual guarda relación con los hechos que motivaron 
el inicio de la queja CODHEY 22/2017, en tal razón hacemos constar que nos entrevistamos 
con el C. Jonathan Ramírez Trejo, Subdirector de la Policía municipal y actual encargado de la 
Dirección, el cual nos permitió el acceso a las celdas de la policía municipal, la cual se ubica a 
unos treinta y cinco a cuarenta metros de la comandancia de policía en el lado sur del edificio, 
al aproximarnos hacia dichas celdas podemos constatar que en la parte anterior de ingresar al 
área de celdas se ubica un portón negro el cual cuelga de una columna de color entre naranja 
y rojo y una barda semi derrumbada, asimismo en la entrada en la parte interior del área hay 
una silla de plástico color blanco y según nos comentan un elemento de la policía que nos 
acompaña que ahí se sienta un elemento a cuidar a los detenidos, asimismo pegado a la barda 
se observan varios bultos con escombro en su interior y una taza de baño que tiene flores en 
un recipiente de plástico, en la parte de enfrente como a dos metros se ubican dos celdas de 
aproximadamente tres metros por tres metros pintados de color rojo y con dos rejas de fierro, la 
celda mide dos metros aproximadamente de altura, con una cama de cemento, sin inodoro, 
solamente un hueco de desagüe, ambas celdas son de la misma características, indicándonos 
el agente que nos acompaña que se realizaran celdas nuevas próximamente pegadas a la 
comandancia; asimismo nos informa que en la primera celda de la entrada fue donde el ahora 
agraviado J.G. se suicidó con un cordón, por lo anterior procedimos a tomar placas fotográficas 
para que obre en autos de la presente queja, siendo todo lo actuado …”. Asimismo, al acta en 
comento, se anexaron trece impresiones fotográficas relativas a la diligencia efectuada. 

 
10.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha primero de febrero del 

año dos mil diecisiete, a través de la cual, consignó haberse constituido al Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de esta Institución, a efecto de solicitar la documentación 
relativa a la última inspección realizada a la cárcel pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán.  
 

A la referida acta fue adjuntado lo siguiente: 

a) Copia simple del expediente relativo a la supervisión efectuada en fecha ocho de junio del 
año dos mil dieciséis, por personal de esta Comisión a la cárcel pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán, con motivo del oficio número CODHEY/CSOP/089/2016 de fecha siete 
del citado mes y año, en cuya acta de entrevista con el C. Jonathan Ramírez Trejo, 
Subdirector de la Dirección de Seguridad Pública de dicho Municipio, en el rubro de 
“PERTENENCIAS” se hizo constar lo siguiente: “… Tipo de pertenencias que se retiran al 
detenido: cordones, zapatos, cinturón, cartera, dinero, CASOS MUY AGRESIVOS: TODA LA 
ROPA …”; y en el apartado de “ATENCIÓN MÉDICA” se consignó entre otras cosas: “… Se 
practica revisión médica a todos los detenidos: si ( / ) No (  ) … Quien realiza la revisión 
médica: Paramedico …”; siendo que del resultado de la visita en cuestión, se le realizaron al 
H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, las observaciones correspondientes, siendo que 
por lo que respecta a la atención médica, se consignó: “ … Atención Médica … 
Observaciones: A pesar que se realiza una valoración, la misma deberá ser hecha por Médico 
Certificado …”. 
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11.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha siete de febrero del 
año dos mil diecisiete, relativa a la comparecencia espontánea de la ciudadana R.M.N.C., en la 
que se hizo constar lo siguiente: “… compareció espontáneamente en las oficinas que ocupa  
esta Institución la agraviada C. R.M.N.C. cuyas generales manifestó obran en autos del 
expediente en el que se actúa, quien en uso de la voz, señalo que el motivo de su presencia, es 
con la finalidad de ofrecer a esta Institución diez fotografías y tres videos que de acuerdo a la 
compareciente guardan relación con el expediente en el que se actúa, relativas a los abusos de 
autoridad de los que presuntamente fue objeto su finado hijo J.G.C.N. por parte de servidores 
públicos de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, videos y fotografías que señaló que se 
encontraban en un celular que tenía la referida agraviada, motivo por el cual, se procedió a 
solicitar la colaboración y apoyo del Departamento de Informática de este Organismo a efecto 
de bajar dichos video y fotografías y se anexen a las constancias del expediente en el que se 
actúa, circunstancia que se realizó. Por último, se le preguntó a la agraviada respecto al C. V. 
N. Ch. quién podría tener conocimiento de los hechos que dieron origen al expediente en el que 
se actúa, lo anterior a efecto de entrevistarlo, señalando la compareciente que éste aún se 
encontraba de viaje y retornaría a Dzidzantún, Yucatán, alrededor del catorce del presente mes 
y año …”. Asimismo, al acta en comento, se anexó un disco digital (DVD) en el que se 
respaldaron las diez fotografías y tres videos a los que se hicieron referencia en dicha acta. 

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Institución en fecha ocho de febrero del 

año dos mil diecisiete, relativa a la inspección ocular realizada al disco digital (DVD) en el que 
se respaldaron los tres videos y las diez fotografías ofrecidas por la ciudadana R.M.N.C. en su 
comparecencia de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo 
siguiente: “… hago constar que tengo a la vista un disco compacto el cual se encuentra integrado 
al presente expediente CODHEY 022/2017, por lo que al reproducirlo en la computadora de este 
Organismo se obtiene la siguiente información de la que se destaca: 1 er. video duración 1:27 
Aparece en el video una persona del sexo masculino quién al parecer es el difunto agraviado 
J.G.C.N. vestido con un short de color anaranjado y una playera de color rojo, así como portaba 
una gorra azul, quién está platicando con una persona con voz masculina, el cual al parecer lo 
está entrevistando, siendo que el agraviado en cuestión al dar inicio el video se levanta su short 
y le enseña a su interlocutor la parte superior de su pierna derecha (cuadriceps), en donde se 
aprecia una herida suturada, siendo que su entrevistador le dice “quien te suturó” contestándole 
el agraviado “V. Mil quinientos”, (E) “pero eso lo pago el Ayuntamiento” (A) “no yo tuve que 
prestar pero tengo el papel para que yo vaya a buscar el dinero” (E) “Y puta quien te está 
pagando toda esa madre” (A) “mi mamá me prestó los mil quinientos” (E) “pero Raúl que dice, 
carnal Raúl” (A) “Pues me dijo que yo vaya que para que me entreguen el dinero, él quería pagar 
pero V. no quiso, dice V. ese bato no paga dice, págamelo tú y yo te lo hago, pero ni pedo mi 
mamá vino” (E) “Ah ya te entendí” (A) “Pero el papel yo lo tengo, está en mi casa el papel” (E) 
“Y me dicen quién te jodió entonces” (A) “Jonathan, Jonathan y tuza y quería que yo corra para 
que me peguen un plomazo en mi pie” (E) “Es pendejo y sí tiene, tienen, tienen, tienen  pistola 
esos cabrones” (A) “Sí tienen dos padrino, tienen dos chaqueteras, tiene una R-15 y tiene la 
chaquetera” (E) “la chaquetera puede ser que sí” (A) “Pero la R-15 no, también hasta mi espalda 
padrino, le estoy diciendo que no me pegue padrino y me está pegando padrino, toda esta 
madre, toda esta madre ellos me lo hicieron” (E) “Y en tu cara” (A) “En mi cara buen putazo que 
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me levantaron y me aporreó mi cabeza lo que es en el culo de la patrulla, ya viste cuando bajan 
lo que es eh” (E) “Ah en la madre sí” (A) “Me agarró, todavía le estoy diciendo no me pegues 
padrino en la patrulla y ahí me llevaron y me dijo que si yo tuerzo que me va a pegar un tiro en 
mi cabeza” 2do. video duración 1:20 Aparece en el video una persona del sexo masculino 
quién al parecer es el difunto agraviado J.G.C.N. acostado en una hamaca, vistiendo un short 
azul y una playera del mismo color, quién está platicando con dos personas con voz masculina, 
los cuales al parecer lo están entrevistando, siendo que en la imagen se aprecia que el agraviado 
en cuestión tiene una herida en la parte superior de su pierna derecha (cuadriceps), video que 
da inició escuchándose  al agraviado hablar diciendo “No es justo de que Policías Municipales 
usen armas largas (E) “O sea con armas largas te dieron pauu” (A) “Siii, y  esposado y quería 
que yo corra ese de Jonathan, el Comandante (E) “Y eso que, como te lo hicieron” (A) “Esto en 
que me estaban estropeando, si de eso me  llevaron al terreno del Director de Policía” (E) 
“Donde está el terreno” (A) “Si quieren yo les llevo (E) “No te muevas tanto, no te muevas tanto” 
(A) “Aquí está aquí está en Venancio” (E) “Aquí está cerca” (A) “Sí aquí está cerca, donde me 
llevaron, y aquí cerca me agarraron hay testigos de que me agarraron en si” (E) “Quienes son 
los testigos” (E) “Es más están haya si quiere ir a verlos” (E) “Ándale también para que ellos nos 
digan cómo te agarraron, mira yo te voy a entrevistar y estén voy vamos a decir que pues que 
tú me indicabas como está tu pie, ya te atendió un doctor” (A) “Pues cuando me atendieron 
cuando fui a ver cuando hable con A. me lo cerraron pero namás hasta ahí llego eso pagó pagó 
lo que es la operación de eso y entonces yo (E) “Quien te pago eso” (A) “El Presidente (E) “Pagó 
donde te pago” (A) “Pero entonces y me dijeron (E) “Ah es otra herida” (A) “esto es lo que no 
aguanto, (E) “Te duele no”  (A) “Si , si, esto lo hago así y siento (E) “A ver hazlo, hazlo, sí esta 
fracturado cabrón” (A) “Y ese, y ese  Jonathan me dijo que si yo, la próxima vez te va ir peor me 
dijo” (E) “Quién es Jonathan” (A) “Pues es el Comandante, es el Comandante Jonathan”. 3er. 
video duración 2:40 Aparece en el video una persona del sexo masculino quién al parecer es 
el difunto agraviado J.G.C.N. vestido con un short de color anaranjado y una playera de color 
rojo, así como portaba una gorra azul, quién está platicando con una persona con voz masculina, 
el cual al parecer lo está entrevistando, al dar inicio la conversación el entrevistador le pregunta 
(E) “Como te llamas” (A) “J.G.” (E) “J.G. que” (A) “C.N.” (E) “Que es lo que pasa, que vienes a 
denunciar” (A) “De los policías municipales de tortura” (E) “De la tortura que te hicieron” (A) “Sí, 
con armas largas” (E) “Tenían armas largas” (A) “Sí los municipales” (E) “Bueno que fue lo que 
te hicieron” (A) “Me cacharon todo mi espalda, mis piernas” (E) “Y esa herida que tiene tu pierna, 
ellos te lo hicieron” (A) “pues yo voy a sí, ellos lo causaron todo y después quería que yo corra 
para que me den un plomazo en mi pie” (E) “Ok y quienes son los policías” (A) “Jonathan” (E) 
“Los identificas quienes son” (A) “Sí” (E) “Quienes son, Jonathan” (A) “Sí, Jonathan, Tuza” (E) 
“Tuza” (A) “Esta ese cabrón de la finca eh R” (E) “R el de la finca” (A) “Uno de las palomas el 
morenito” (E) “Y una  de las palomas, referente a eso que te dijo el alcalde” (A) “Raúl me dijo 
que, que yo te tuerza” (E) “ah así” (A) “Sí me dijo que yo te tuerza a ti, pero dime, noo, no te voy 
a decir del padrino estas loco le digo no, hasta que me pagues todo te lo digo y nunca se lo voy 
a decir para que me la puedas sacar” (E) “Perfecto, oyes y otra cosita” (A) “Esto esto fue fue lo 
que me está doliendo ahorita” (E) “Ese es el que te duele más el de tu espalda” (A) “El de mi 
espalda, esto” (E) “Perfecto y veo que también tu cara está golpeada” (A) “Sí mi cara” (E) “Y 
también fue siempre parte de lo que hicieron los policías” (A) “Todo, todo ellos lo hicieron” (E) 
“Ok y quién te suturó oyes, muéstrame tu herida otra vez” (A) “V.” (E) “El doctor V.” (A) “Sí” (E) 
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“Quién pagó eso, tú o el Ayuntamiento” (A) “Yo, pague mil quinientos” (E) “Tienes un papel que 
vea haya verá, ese papel que es, ábrelo para que yo vea” (A) “Son de los mil quinientos lo 
puedes tomar con lo de las fotos siempre, ta firmado por V. todo” (E) “Ajá y en la parte de atrás 
que dice” (A) “El dinero” (E) “El dinero” (A) “lo que se pagó” (E) “Bueno perfecto entonces tú 
estas denunciando el abuso no que te hicieron de la policía” (A) “El abuso de que me llevaron 
en el rancho” (E) “Y me dices que hay dos armas de fuego” (A) “Dos armas de fuego donde me 
cacharon, todo mi espalda todo mi cuerpo” (E) “Me comentaste algo más que te llevaron a un 
terreno” (A) “Al terreno del maestro L, en el rancho del maestro L me llevaron a mí” (E) “Y que 
te llevaron a hacer allá” (A) “Ahí me llevaron para que yo corra y me disparen  mi pie” (E) “Pero 
y ahí te golpearon, no” (A) “Ahí me golpearon, me hicieron todo lo que me pudieron hacer, les 
estoy diciendo que no me peguen y todavía así más me pegaban se los estoy diciendo si mi 
cabeza me la aporreó en la patrulla y todavía así en el mismo Palacio me dio dos putazos en mi 
boca Jonathan, en medio de la gente que me están valorando me pegó él” (E) “Bueno perfecto, 
sale gracias”. De igual manera se observan unas fotografías, que al parecer coinciden con los 
videos (tomada en el momento de grabar el video), ya que muestra al agraviado parado 
mostrando las heridas de su pierna, cara y espalda y en otra se encuentra recostado en una 
hamaca …”. 

 

13.- Oficio número FGE/DJ/D.H./149-2017, de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, 
mediante el cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, envió su informe de colaboración solicitado, a través del cual, manifestó 
lo siguiente: “… Me refiero al oficio número V.G. 304/2017, deducido del expediente 
CO.D.H.E.Y. 22/2017, por medio del cual solicita en vía de colaboración, se le dé contestación 
a los distintos incisos que marca en su oficio de referencia, por la queja interpuesta en  agravio 
de quien en vida se llamó J.G.C.N. (†), así como en agravio de las CC. D.M.C.C. y R.M.N.C. En 
tal virtud, con fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, me permito exponer lo siguiente: En cuanto a lo requerido en el inciso 1) adjunto al 
presente copia simple del Protocolo de Necropsia realizado a quien en vida se llamó J.G.C.N. 
(†), de fecha 23 veintitrés de enero del año en curso. Por lo que se refiere a lo solicitado en el 
inciso 2) le comunico que no es posible acceder a su petición en el sentido de remitir copias 
debidamente certificadas de la carpeta de investigación A1-A1/000098/2017, misma que guarda 
relación con los hechos materia de la presente queja, toda vez que esta Representación Social 
tiene la obligación de guardar sigilo en los asuntos de su competencia; sin embargo, con la 
finalidad de colaborar con la labor de ese organismo Estatal, se señala el día MARTES 21 
VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, para que el 
personal que Usted tenga a bien designar, se constituyan en el local que ocupa la Fiscalía 
Investigadora Motul del Ministerio Publico y se entrevisten con el Titular a fin de que éste o la 
persona que dicho funcionario bajo su responsabilidad elija, le informen con las reservas que el 
caso amerite, el estado que guarda dicha indagatoria. Le solicito que la información que se 
le proporcione en la diligencia sea manejada con la confidencialidad que caracteriza a 
ese organismo. Respecto a su remisión, en vía de denuncia, de la copias certificadas de las 
constancias de la queja que nos ocupa para el inicio de la Carpeta de Investigación 
correspondiente, en virtud de que los hechos señalados podrían constituir un delito en agravio 
de quien en vida se llamó J.G.C.N. (†), le informo que oportunamente se envió la documentación 
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de referencia al Director de Investigación y Atención Temprana, y éste a su vez ha ordenado lo 
conducente para el inicio de la Carpeta de Investigación correspondiente en la cual se 
practicarán las diligencias necesarias para el deslinde de la responsabilidad penal a que hubiere 
lugar, dicha indicación dio origen a la indagación número A1-A1/000181/2017 a través de la 
cual se procederá a investigar posibles hechos que podrían constituir un delito del orden común 
…”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a)  Copia simple del oficio número 1342/FGE/ICF/MF/2017 de fecha veintitrés de enero del año 
dos mil diecisiete, signado por la Doctora Lydia Jiménez Luna, Perito Médico Forense de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, relativo al protocolo de necropsia realizado en la 
persona del agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), en el que se 
consignó: “… La que suscribe, Médico Cirujano LYDIA JIMENEZ LUNA Perito Médico 
Forense titular de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 
bajo juramento de decir verdad, y conociendo las sanciones penales en las que podría incurrir 
si incumpliere en el deber como perito y actuando con la mayor objetividad posible; en 
respuesta a su solicitud con número de Oficio al rubro citado hago constar que, siendo las 
00:15 hrs del día 23 de Enero del 2017, me apersoné a la sala de Necropsias del Servicio 
Médico Forense con el auxiliar Médico Forense de esta Institución Eduardo Basto López, el 
perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña y el perito químico José Alfredo De la Fuente 
Ortegón, con el fin de efectuar la Necropsia en el Cadáver de Sexo masculino, reportado 
como J.G.C.N. DATOS DEL CADAVER EN ESTUDIO: Nombre del cadáver: J.G.C.N.. 
Edad: 25 años Sexo: Masculino. Estado civil: se desconoce Profesión u oficio: Se 
desconoce Antecedentes de la muerte: Se reporta que en el área de seguridad de de la 
policía municipal de Dzidzantún se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino. Elementos de identificación: Ropas: Ninguna Media filiación Estatura: 160 
cm aprox Peso: 60 Kg aprox. Complexión: Delgada Color de la piel: Morena Color de 
cabello: Negro Frente: Mediana Cejas: Normales. Ojos: Cafés Nariz: Chata Boca: 
Mediana. Bigote: Incipiente Labios: Medianos Barba: Incipiente Mentón: Cuadrado. Señas 
particulares (cicatrices, nevos, tatuajes): Tatuaje de letra “J” en pectoral derecho, Tatuaje 
letra “y” en zona esternal media, Tatuaje de letra “A” en pectoral derecho. Tatuaje “J” con 
una figura tribal debajo en cara lateral tercio proximal y medio de brazo izquierdo. Figura no 
identificable en dorso de mano izquierda. CRONOTANATODIAGNÓSTICO: Tres horas A 
tres horas y media aproximadamente con respecto a la hora de reconocimiento. Distribución 
e intensidad de las livideces: en miembros pélvicos fijas. Distribución y grados de 
rigidez: incipiente en miembros torácicos y pélvicos.. Signos de deshidratación en ojos y 
mucosas: Ausente Periodo y descripción de la descomposición cadavérica: Ninguno. 
Signos clínicos presentes: Fecha y hora de fallecimiento: Aproximadamente 17:00 hrs. 
Del día 22 Enero 2017 Hora de Levantamiento del Cadáver: 21:45 hrs. Del día 22 Enero 
2017 SIGNOS O HUELLAS DE VIOLENCIA FÍSICA EXTERNA: CABEZA: Presenta 
conjuntivas con puntilleo hemorrágico en ambos ojos, narinas permeables, mucosa oral sin 
lesiones. CUELLO: presenta surco único, incompleto (se interrumpe a nivel de la nuca), 
apergaminado, oblicuo hacia arriba y posterior, de menos de 0.5 cm de grosor. Por encima 
del hueso hioides. TORAX ANTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. TORAX 
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POSTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. ABDOMEN: Sin huella de lesiones externas 
PELVIS: Sin huellas de lesiones externas. GENITALES: Sin huella de lesiones externas. 
EXTREMIDADES SUPERIORES: Sin huella de lesiones externas EXTREMIDADES 
INFERIORES: Dermoabrasión de aproximadamente 0.5 cm de diámetro en cara lateral tercio 
proximal de pierna derecha. Dermoabrasión con equimosis roja en cara posterior tercio distal 
de muslo izquierdo. APERTURA DE CAVIDADES: Hora de necropsia: 00:30 horas, del 
día 23 de Enero del 2017 CRANEO.- Mediante corte bimastoideo y con la técnica de colgajo 
anterior y posterior de cuero cabelludo, se disecan músculos temporales, observándose el 
pericráneo y el cuero cabelludo sin hematomas y sin trazos de fractura congestivos. Mediante 
corte circular se procede a retirar la calota craneana encontrando las meninges íntegras, 
congestivas, se observa masa encefálica congestiva, posteriormente se retira y se visualiza 
el piso anterior, medio y posterior de la base del cráneo sin huellas de fractura. CUELLO: 
Mediante corte lineal se procede a disecar tejido celular subcutáneo el cual se con infiltrado 
hemorrágico en toda la zona correspondiente al surco. Se expone músculos observándose 
íntegros sin infiltrados hemáticos, se procede a retirar músculos superficiales y profundos y 
se expone vena yugular y arteria carótida del lado izquierdo las cuales se aprecian integras 
en su anatomía y congestivas, se expone vena yugular y arteria carótida del lado derecho 
las cuales se aprecian integras en su anatomía y congestivas; se diseca glotis y epiglotis las 
cuales presentan puntilleo hemorrágico, y se expone por encima del Cartílago tiroides, el 
cual al ser expuesto no presenta datos de fractura; a nivel de la tráquea no se palpa 
crepitación, se diseca y expone luz traqueal observándose mucosa con puntilleo hemorrágico 
en región de anillos traqueales y cartílagos cricoides, sin datos de fractura en los mismos; se 
expone hueso hiodes el cual se aprecia integro en su anatomía; se diseca y expone esófago 
el cual se observa sin huella de lesiones, luz permeable, las vértebras cervicales se aprecian 
anatómicamente integras, sin huella de lesiones. TORAX.- Por continuación de incisión 
longitudinal media se procede a disecar por planos el tórax; el tejido celular subcutáneo, los 
músculos superficiales y profundos del tórax anterior se observan anatómicamente íntegros; 
se procede a retirar el peto esternocostal, observándose anatómicamente normal sin datos 
de fractura. PLEURAS Y CAVIDADES: Se observan ambos pulmones de color rojizo, 
íntegros, se revisa cavidad torácica sin datos de lesiones. CORAZON: Se observa el 
pericardio integro anatómicamente normal, se incide y se observa víscera con escasa grasa 
pericárdica, se incide encontrándose abundante contenido hemático en sus cuatro cámara 
cardiacas. ABDOMEN: Por continuación de la incisión en la línea media anterior se diseca 
por planos tejido celular subcutáneo, músculos superficiales y profundos encontrándose 
anatómicamente íntegros. DIAFRAGMA: Integro en su anatomía. PERITONEO Y 
CAVIDADES: Íntegros en su anatomía. EPIPLONES Y MESENTERIO: Íntegros en su 
anatomía. HIGADO: Íntegro en su anatomía. VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR: 
Íntegros en su anatomía. BAZO: Íntegro en su anatomía. PANCREAS: Íntegros en su 
anatomía. ESTOMAGO Y SU CONTENIDO: Anatómicamente integro, al incidirlo se 
encuentra abundante contenido de color café claro semilíquido. RIÑON DERECHO: 
Retroperitoneal, íntegro. RIÑON IZQUIERDO: Retroperitoneal, íntegro. INTESTINO 
DELGADO: Asas intestinales íntegras sin huella de lesiones. INTESTINO GRUESO: Asas 
intestinales íntegras sin huella de lesiones. VEJIGA: Integra, anatómicamente normal. 
CONCLUSIÓN: Con los datos obtenidos con el reconocimiento y necropsia de ley, realizado 
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en el CADAVER DE NOMBRE: J.G.C.N., concluimos lo siguiente: 1. EL CUERPO 
PRESENTA UN TIEMPO DE FALLECIDO DE TRES HORAS A TRES HORAS Y MEDIA 
APROXIMADAMENTE CON RESPECTO A LA HORA DEL RECONOCIMIENTO. 2. 
CONSIDERO COMO LA CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA. 
Por lo que para entregar a la C. LIC HILDA CANDELARIA HOGH CHI Fiscal Investigador de 
la fiscalía Investigadora, AGENCIA VIGÉSIMA CUARTA con sede en MOTUL, YUCATÁN 
firmo el presente documento para su debida constancia, siendo el día 23 de Enero de 2017 
…”. 

b)  Oficio número FGE/DJ/D.H./121-2017 de fecha veintisiete de enero del año dos mil 
diecisiete, signado por el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, dirigido al C. Director de Investigación y Atención Temprana 
de dicha Fiscalía, por medio del cual, solicitó se iniciará la Carpeta de Investigación 
respectiva, con motivo de la remisión que en vía de denuncia realizara esta Comisión de 
copias certificadas de constancias conducentes del expediente que se resuelve. 

 

14.- Acta circunstanciada de fecha catorce de febrero del año dos mil diecisiete, levantada por 
personal de este Organismo, con motivo de la entrevista realizada a V. M. N. Ch., quien en uso 
de la voz señaló: “… que el día domingo veintidós de enero del año en curso, aproximadamente 
a las trece horas con treinta minutos, al encontrarse friendo pescado en el patio de casa de … 
R.M.N.C. a quien había ido a visitar, vio que … el occiso J.G.C.N. entre corriendo al patio de la 
casa de … M. G. Ch. Ch., el cual colinda con el patio de … R.M.N.C., diciendo que lo estaba 
persiguiendo la policía, desconociendo el entrevistado el motivo de dicha persecución, siendo 
el caso que el citado agraviado al decir lo anterior se metió al baño de la casa de … M. G. Ch. 
Ch., y detrás del referido agraviado ingresaron de igual manera al patio cinco policías 
municipales de Dzidzantún, Yucatán, cuyos nombres desconoce el de la voz, los cuales se 
dirigieron al baño … donde se encontraba guardado el agraviado, a quien le dijeron que abra la 
puerta del baño, pero como el agraviado hizo caso omiso a tal instrucción, los elementos 
policiacos empujaron la puerta del baño, la cual carece de seguro alguno y entraron a buscar al 
agraviado, sin tener conocimiento el entrevistado quien dio autorización a los gendarmes para 
que entren y detengan a su difunto … siendo el caso, después que los policías entraron al baño, 
el de la voz vio que uno de ellos le rocié a su difunto … un líquido en sus ojos sin saber con 
certeza que fue lo que le rociaron para posteriormente esposarlo con las manos hacía atrás, sin 
que le propinen los elementos aprehensores golpe o lesión alguna, para después sacarlo de la 
vivienda de … M. G. Ch. Ch., y abordarlo a la cama de una camioneta antimotín de la Policía 
Municipal de Dzidzantún, Yucatán, la cual abordó el agraviado por su propio pie ya que no opuso 
resistencia a su arresto, no omitiendo manifestar el de la voz, que al ser detenido su difunto … 
éste se encontraba descalzo y sin camisa, solo tenía un short, por lo que el entrevistado al ver 
que detuvieron a su difunto … les dijo a los policías que no lo vayan a golpear, contestando uno 
de ellos que no lo iban a golpear, que así como se lo están llevando sin golpe alguno así lo iban 
a ver en la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, cuando lo fueran a visitar, es decir, sin 
lesiones, es el caso que el de la voz alrededor de las dieciséis horas se retiró de casa de … 
R.M.N.C. y se dirigió a su domicilio … en donde antes de llegar, lo alcanzó … L. Ch. N. quien le 
informó al entrevistado que el agraviado J.G.C.N. se había ahorcado en la cárcel pública de la 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

18 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

citada Localidad, por lo que el de la voz junto con … L. se dirigieron a la Comandancia de la 
Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, donde el entrevistado platicó con el Comandante de 
nombre Jonattan, quien después de dialogar con el de la voz, les permitió que pasen a las 
celdas, donde el entrevistado vio a su difunto … en la primera celda sentado de espaldas a los 
barrotes  de la misma suspendido del cuello con un cordón cuyo color y características no 
recuerda, el cual estaba completamente desnudo, por lo que al ver lo anterior el entrevistado, 
increpó al Comandante Jonattan por lo ocurrido, quien le contestó que no sabía como había 
ocurrido el suicidio … así como éste regaño a los elementos policiacos a su cargo por lo 
sucedido, quedándose el de la voz en la Comandancia hasta que se apersonó al lugar 
elementos del Servicio Médico Forense quienes procedieron al levantamiento del cadáver para 
después dirigirse a su domicilio, no percatándose el de la voz si su difunto … presentaba alguna 
lesión en virtud de que éste se encontraba de espaldas, desconociendo quien le dio la noticia 
del fallecimiento del agraviado a la esposa de éste y a su progenitora R.M.N.C. Asimismo, el de 
la voz no omite manifestar, que no sabe si personal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, 
Yucatán, se comprometió a pagar los gastos del funeral de su difunto … así como si a la esposa 
de éste le fue entregada cantidad alguna. Por último, el de la voz señala que no le consta ni 
sabe si su difunto … con anterioridad quiso atentar contra su vida, así como tampoco presenció 
las anteriores detenciones de éste, en virtud de que siempre está de viaje y no habita cerca del 
domicilio del agraviado, sin nada más que agregar, se dio por concluida la entrevista …”. 

 

15.- Oficio sin número de fecha primero de febrero del año dos mil diecisiete, signado por el C. Raúl 
Arcadio Torres Faisal, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, a 
través del cual, remitió a este Organismo el informe de colaboración que le fue solicitado, 
señalando lo siguiente: “… En atención a su oficio número V.G.305/2017, de fecha 25 de enero 
del año 2017, relativo al expediente número CO.D.H.E.Y. 22/2017, en el que solicita mi 
colaboración a efecto de que le proporcione en el término señalado, un informe de colaboración 
en el que especifique la información en el requerida, hago de su conocimiento lo siguiente: Que 
como es bien sabido, el día 22 veintidós de Enero del año 2017, una persona del sexo 
masculino, quien en vida tuvo por nombre J.G.C.N., se suicidó en el interior de una de las celdas 
municipales, en la cual se encontraba por arresto administrativo. Siendo que en las diligencias 
que por ley se realizaron con posterioridad en dicho lugar, además de la policía Municipal y el 
personal de la fiscalía general del estado, también se encontraba el LIC. MARIO MARTIN 
CAMPOS COHUO, quien pertenece al departamento Jurídico de Dzidzantún, Yucatán y es a 
quien por vía telefónica le pedí se pusiera en contacto con los familiares del C. J.G.C.N. y les 
dijera que los gastos de la funeraria así como el pago del derecho por inhumación correrían a 
cargo del Municipio de Dzidzantún, Yucatán; siendo que ese mismo día y siendo 
aproximadamente las 23:00 veintitrés horas el mencionado Licenciado por la misma vía me 
comento que ya había hecho del conocimiento de los familiares la información que le había 
proporcionado. Estoy enterado que la Maestra MARGARITA ISABEL GUERRERO JIMÉNEZ, 
voluntariamente le entrego a la C. D.M.C.C., la cantidad en efectivo de $500.00 quinientos pesos 
a fin de que los utilice para sufragar cualquier gasto que tuviese y pese a las investigaciones 
que realice entre el personal Municipal bajo mi cargo, no se obtuvo resultado respecto de la 
persona que entrego la cantidad de $1,000.00 mil pesos. El LIC. MARIO MARTIN CAMPOS 
COHUO y la Maestra MARGARITA ISABEL GUERRERO JIMÉNEZ, deberán comparecer ante 
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usted, a las 11:00 horas del día 21 de Febrero del año en curso, a fin de que sean entrevistados 
en ejercicio de su derecho constitucional de audiencia. De igual forma y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, como parte de este informe refiero los siguientes antecedentes relacionados con el 
presente asunto; la administración Municipal que presido, es sensible a las necesidades de la 
población en general, pero es mucho más precavida con las que demanda la que se encuentra 
en una situación socioeconómica precaria, como lo es la C. D.M.C.C., a quien se le hizo entrega 
de múltiples apoyos económicos, a fin de que pudiera sufragar las necesidades económicas 
provocadas por el incumplimiento de asistencia familiar en el que se encontraba su esposo el 
ahora extinto J.G.C.N.; a consecuencia de dichos actos, se le proporciono apoyo jurídico, la 
asistencia de la policía y de los órganos de justica Municipal, cada vez que ella así lo demandara, 
por la violencia que de igual forma el mencionado C.N. ejercía sobre ella y sus hijos, pero nunca 
y por ninguna forma se tenía consigna alguna en contra de dicho Ciudadano a quien en todo 
momento le fueron respetados sus derechos humanos y que sus múltiples ingresos a la cárcel 
pública municipal siempre fue debido a petición de parte afectada. Estoy consciente del estado 
emocional en el que la mencionada D.M.C.C. se encuentra debido a la pérdida de su esposo, 
por lo que es a esa situación a la que atribuyo sus desafortunadas declaraciones, por lo que a 
fin de acreditar lo aquí dicho exhibo copia certificada de los recibos firmados por puño y letra de 
la C. D.M.C.C., relativos a los apoyos económico antes mencionado, copia certificada del recibo 
oficial Municipal en concepto del pago por derecho de inhumación del C. J.G.C.N., copia simple 
de la Factura relativa al servicio funerario completó y tramite de salida que el Municipio sufrago 
a la funeraria, copia certificada de los convenios realizados ante el Juez de Paz de este 
Municipio, en los que J.G.C.N. fue parte …”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a) Copia simple de una solicitud de apoyo para gastos de alimentación, realizada en fecha 
primero de abril del año dos mil dieciséis, por la ciudadana D.M.C.C. al C. Raúl Arcadio Torres 
Faisal, Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán. 

b) Copia simple de un recibo de fecha primero de abril del año dos mil dieciséis, por medio del 
cual, se hizo constar que la ciudadana D.M.C.C., recibió de la Tesorería Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, la cantidad de $1,200.00 (Son: Un Mil Doscientos Pesos Moneda 
Nacional), en concepto de gastos de alimentación. 

c)  Copia simple de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
a favor de la quejosa D.M.C.C.. 

d) Copia simple de una solicitud de apoyo para gastos de alimentación, realizada en fecha nueve 
de julio del año dos mil dieciséis, por la ciudadana D.M.C.C. al C. Raúl Arcadio Torres Faisal, 
Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán. 

e)  Copia simple de un recibo de fecha nueve de julio del año dos mil dieciséis, por medio del 
cual, se hizo constar que la ciudadana D.M.C.C., recibió de la Tesorería Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, la cantidad de $200.00 (Son: Doscientos Pesos Moneda Nacional), en 
concepto de alimentación. 
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f)  Copia simple del acta MDY-JUZGADO DE PAZ/IX-2016/0369 de fecha diez de septiembre 
del año dos mil dieciséis, relativa a un convenio suscrito ante el C. Profesor Luis Fernando 
Jiménez Ciau, Juez Único de Paz del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, entre el agraviado 
que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), y la quejosa D.M.C.C., mediante el que 
establecieron la forma de sufragar los gastos de alimentación, salud, educación y vestimenta 
de los hijos que procrearon en su relación. 

g) Copia simple del acta MDY-JUZGADO DE PAZ/X-2016/0388 de fecha tres de octubre del 
año dos mil dieciséis, relativa a un acuerdo signado ante el C. Profesor Luis Fernando 
Jiménez Ciau, Juez Único de Paz del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, entre el agraviado 
que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), y la quejosa D.M.C.C., para el efecto de 
que dicho agraviado no sacará a sus hijos cuando estuviera en estado de ebriedad y para 
que cumpliera con el compromiso de depositar la pensión alimenticia de los mismos. 

h) Copia simple del acta MDY-JUZGADO DE PAZ/XII-2016/0459 de fecha dos de enero del año 
dos mil diecisiete, relativa a un acuerdo suscrito ante el C. Profesor Luis Fernando Jiménez 
Ciau, Juez Único de Paz del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, entre el agraviado que en 
vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), y los ciudadanos J. de la C. B. y Z. y J. F. B. Z. 
para el pago por la pérdida de un motor de gasolina. 

i)  Copia simple de un Comprobante Fiscal Digital con número de Folio y Serie 164, expedido 
en fecha tres de febrero del año dos mil diecisiete, a favor del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, por la cantidad de $3,500.00 (Son: Tres Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional), 
en concepto de una caja mortuoria, servicio de velación y traslado para la inhumación del 
señor J.G.C.N. 
 

16.- Oficio sin número de fecha cinco de febrero del año dos mil diecisiete, signado por el C. Jonathan 
Ramírez Trejo, Subdirector de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, por 
ausencia temporal del Director de la misma, a través del cual remitió a esta Comisión el informe 
escrito solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… En atención a su oficio 
número V.G.303/2017, de fecha 25 de enero del año 2017, relativo al expediente número 
CO.D.H.E.Y. 22/2017, en el que solicita  mi colaboración a efecto de que le proporcione en el 
término señalado, un informe de colaboración en el que se especifique la información en el 
requerida, hago de su conocimiento lo siguiente: Que el día 22 veintidós de Enero del año 2017, 
me encontraba de descanso, cuando aproximadamente a las 17:20 recibí una llamada telefónica 
en la cual, el policía Municipal JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ PERAZA me informo que un 
detenido de nombre J.G.C.N. se había suicidado en el interior de una de las celdas de la cárcel 
que se encuentran en el palacio municipal, por lo que me dirigí a dicho lugar en el que llegue al 
mismo tiempo que un hermano de J.G.C.N., a quien solo conozco como T. CH. el cual me siguió 
hasta las celdas y nos percatamos que el ultimo mencionado se había suicidado, por lo que T. 
CH. inmediatamente se retiró y regreso con posterioridad en compañía de su madre y de varios 
de sus familiares entre los cuales D.M.C.C. quien es la pareja sentimental de J.G.C.N. 
Inmediatamente después de haber confirmado con los paramédicos municipales JESÚS 
ANDRÉS MAGAÑA BORGES Y LUIS FELIPE ARGUELLES AVILÉS  que J.G.C.N. había 
fallecido es que procedí a hacer el aviso telefónico informando su muerte, por lo que al palacio 
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Municipal de Dzidzantún llego el diverso personal de la Fiscalía General del Estado, quienes 
realizaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo. Con relación a las diversas 
manifestaciones contenidas en la queja con número de expediente CO.D.H.E.Y. 22/2017 debo 
mencionar que el que suscribe así como el personal que integra la policía Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, no tiene ninguna consigna personal en contra de J.G.C.N., quien como 
bien menciono su pareja sentimental D.M.C.C. en la mencionada queja y en la entrevista que el 
policía Ministerial le realizo y que forma parte de la carpeta de investigación número 98/2017 
que se sigue en la Agencia ubicada en Motul, Yucatán, J.G.C.N. es una persona violenta, quien 
además era un ebrio consuetudinario, por lo que en reiteradas ocasiones y siempre a petición 
de parte afectada se le dio ingreso a las celdas de la cárcel pública Municipal y en todas esa 
ocasiones le fueron respetados sus derechos; los mencionados ingresos a la cárcel provoco 
enojo en J.G.C.N. quien siempre decía que sus detenciones eran arbitrarias y motivadas por la 
aversión que el que suscribe sentía por él, lo cual como manifesté es falso, lo anterior incluso lo 
llego a decir en redes sociales. En virtud de lo anterior es que ninguno de los familiares del 
mencionado J.G.C.N. han imputado a los elementos de la policía Municipal el haber sido 
responsables por su muerte, tan es así que cuando … L. CH. comparece ante personal de la 
fiscalía textualmente manifiesta que no desea interponer denuncia alguna. En la mencionada 
carpeta de investigación obra el protocolo  de necropsia número 985/16 elaborado por la Doctora 
LYDIA JIMÉNEZ LUNA en el que determina que la causa de muerte fue por ASFIXIA 
MECÁNICA POR AHORCADURA y las únicas lesiones que presenta son las características de 
esa causa de muerte, por lo que queda acreditado que en la detención de dicho ciudadano no 
opero ningún tipo de violencia. Es bastante conocido en Dzidzantún, Yucatán, que J.G.C.N. en 
diversas ocasiones había intentado suicidarse usando el método de ahorcadura, por lo que cada 
vez que se le daba ingreso a la cárcel municipal y para garantizar su integridad física es que se 
le despojaba de sus prendas de vestir y se le daba indicaciones al celador en turno para que 
este al pendiente de dicho ciudadano, tal como se hizo el día de los hechos sobre los que trata 
la presente queja. Seguidamente procedo a dar cumplimiento a lo solicitado en el cuerpo de su 
oficio antes mencionado: a) Anexo copia certificada del Informe Policía Homologado solicitado 
b) Anexo copia certificada del acta de lectura de derechos solicitado c) Las unidades que fueron 
usadas en la diligencia de detención de J.G.C.N. fueron las marcadas con los números 
económicos 1357 y 0660, lo elementos que participaron son JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ 
PERAZA, LUIS ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, JORGÉ EFRÉN CETZ CHAN Y GENARO 
CANCHE UH, los nombres completos que solicita son JONATHAN RAMÍREZ TREJO Y 
NAHAIVY JASEL CAB CHAN, el nombre de la persona encargada de las celdas el día 22 de 
enero fue el elemento JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ PERAZA quien a su vez es el que 
custodiaba al detenido, los paramédicos que valoraron a J.G.C.N. al momento de su ingreso y 
que dictaminaron su fallecimiento son JESÚS ANDRÉS MAGAÑA BORGES Y LUIS FELIPE 
ARGUELLES AVILÉS; lo elemtos mencionados en este escrito comparecerán ante usted el día 
02 dos de Marzo del año en curso a las 10:00 diez horas. d) No se lleva registro de las 
valoraciones solicitadas, anexo a este oficio copia certificada del documento elaborado por los 
paramédicos JESÚS ANDRÉS MAGAÑA BORGES Y LUIS FELIPE ARGUELLES AVILÉS en el 
que determinan el fallecimiento de J.G.C.N. e) J.G.C.N. el día 22 de enero del año 2017, no 
recibió ninguna visita, dicho que acredito con lo manifestado por su pareja sentimental D.M.C.C. 
en el cuerpo de la queja que dio inicio a este procedimiento, por lo que no hay documentación 
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que remitir. f) Anexo copia certificada de la ficha elaborada con motivo de la detención de 
J.G.C.N. la cual contiene la relación de sus pertenecías al momento de ingresar a la cárcel 
Municipal. g) Lo solicitado en el inciso g de su oficio lo acredito y cumplimiento con el documento 
mencionado en el inciso que inmediatamente antecede h) El día 22 veintidós de enero del año 
2017, la única persona que ingreso como detenido fue J.G.C.N., sin embargo ese mismo día se 
le dio libertad al C. F. T. F., quien ingreso a las celdas el día 21 de Enero del año 2017. Le remito 
copia certificada de su ficha técnica. i) La inspección ocular puede ser realizada el próximo día 
19 de febrero a las 09:00 nueve horas. j) La cárcel municipal y las instalaciones de la policía no 
cuentan con cámaras de seguridad k) Le remito copia certificada de los IPH elaborados con 
motivo de las diversas detenciones realizadas por esta dirección al Ciudadano J.G.C.N., mismos 
informes que contiene el nombre del elemento que participo en la detención …”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a)  Copia certificada del Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-0101 de 
fecha veintidós de enero del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. José Roberto González 
Peraza, elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, en el que se consignó lo siguiente: “… Aproximadamente a las 12:50 del día de 
hoy 22 de enero del año 2017, me encontraba a bordo de la unidad 1357, en labores de 
vigilancia, acompañado de los elementos LUIS ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, JORGE 
EFRÉN CETZ CHAN, cuando por medio de la radio recibí una indicación de la centralista 
NAHAIVY JASEL CAB CHAN, quien me dijo que me dirija inmediatamente al predio de la C. 
D.M.C.C. …  ya que su pareja J.G.C.N., se encontraba escandalizando, por lo que obedecí 
la indicación y me dirigí al predio antes mencionado en el cual al llegar v que en dicho lugar 
se encontraba el elemento GENARO CANCHE UH quien había recibido  la misma indicación 
que yo por parte de la mencionada centralista y había llegado a dicho lugar a bordo de la 
unidad número 0660; en ese predio nos atendió la C. D.M.C.C., quien nos autorizó el ingreso 
a su predio para detener a J.G.C.N. ya que según su dicho él se había apropiado de una 
cantidad de dinero que era de ella además de que como se encontraba en estado de 
ebriedad tenía miedo de que la lesionara, por lo que ingresamos al mismo, pero cuando 
J.G.C.N. nos vio es que intenta darse a la fuga saliendo  por la parte trasera del predio y se 
dirigió a la casa contigua a la que ingresa y ante el temor de que dicha persona pudiera  
lesionar a los habitantes de ese predio, es que ingresamos y de inmediato lo detuvimos, por 
lo que siendo las 13:10 trece horas con diez minutos  del día de referencia procedimos a 
realizar su lectura de derechos e inmediatamente lo trasladamos a la cárcel publica en la que 
se le dio ingreso siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos. No omito manifestar 
que el dinero a que hacía referencia la C. D.M.C.C. no fue recuperado …”. 

b)  Copia certificada del acta de lectura de derechos realizada al agraviado que en vida 
respondió al nombre de J.G.C.N. (†), en fecha veintidós de enero del año dos mil diecisiete. 

c)  Copia certificada de la valoración con número de folio 0473 efectuada al agraviado quién en 
vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), a las diecisiete horas con quince minutos del día 
veintidós de enero del año dos mil diecisiete, por el C. Luis Arguelles personal de la Dirección 
de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, en la que hizo constar: “… MASCULINO DE 
25 ES G.C.N. SE VALORA EN CELDAS Y NO SE ENCONTRO SIGNOS VITALES POR LO 
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QUE EL CUERPO SE ENCONTRAVA EN LA FACE LIVIDEZ. SIN PRESENTAR NINGUN 
TIPO DE LESION EN EL CUERPO …”. 

d) Copia debidamente certificada de la bitácora de fecha veintidós de enero del año dos mil 
diecisiete, en cuya parte conducente se asentó lo siguiente: “… DZIDZANTÚN YUCATÁN A 
DOMINGO 22 DE ENERO DEL 2017 NOMBRE: J.G.C.N. EDAD: 25 años ESTADO CIVIL: 
casado DOMICILIO: … HORA DE ENTRADA: 13:23 hrs. RELATO DE LOS HECHOS- lo 
demanda su sra esposa por robarle dinero para sus pagos y la esta molestando en su 
Domicilio PERTENENCIAS- Boxer Rojo, Gorra Blanca, Short Azul …”. 

e)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha primero de enero del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el C. Genaro Canché Uh, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que consignó lo siguiente: “… 
Dzidzantun Yuc a 1 prero de enero del 2016 siendo las 10:45 reporta que en la calle  x  y  se 
encontraba una persona del sexo masculino escandalizando en via publica la cual me 
traslado al lugar en la unidad 1012 con dos compañeros verificamos ciendo verdad el reporte 
dado y se prosede a detener al sr. J.g.c. la cual se encontraba aciendo disturvios en la via 
pubica alcolisado asi mismo es detenido trasladarlo a las seldas Munisipales y dejarlo a 
disposición del juez de paz lla que tenia una demanda puesta por el sr. L. b. por Robo de un 
motor y no se avia presentado en las Reiteradas sitas que se le avian mandado. queda puesta 
a disposición del juez de paz para que Realiza las diligencias necesarias …”. 

f)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha treinta de mayo del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el C. Genaro Canché Uh, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que señaló lo siguiente: “… 
Dzidzantun Yuc. 30 de mayo 2016 siendo las 18:30 pm Horas Reporta el encargado de la 
cantina denominada el Careoca que el sr G. cha avia Realizado disturvios en el interior La 
cual solisita el apollo para que responda por los daños ocacionados asi mismo se le da 
alcanze al sr g. en La calle  x  y  y es trasladado en las seldas municipales pa posterior pasarlo 
en juzgado de paz para deslindar responsabilidades …”. 

g) Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha diez de septiembre del año dos 
mil dieciséis, suscrito por el C. Luis A. Jiménez Rojas, elemento de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que narró lo siguiente: “… 
DZIDZANTÚN, YUCATÁN A 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SE APROXIMA HASTA 
LOS BAJOS DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL LA SEÑORA D.M.C.C. PARA 
ANTEPONER UNA QUEJA O DEMANDA EN CONTRA DE SU MARIDO J.G.C.N. DE 25 
AÑOS DE EDAD, QUIEN DIJO LA SEÑORA ESPOSA QUE TIENE UNA ORDEN DE 
RESTRICCIÓN A SU DOMICILIO Y ASI MISMO LLEGA HASTA SU DOMICILIO … 
ARMANDO SU DISTURBIO EN EL DOMICILIO TIRANDO LAS PERTENENCIAS DE SUS 
HIJOS Y DE SU ESPOSA, Y ASI MISMO PIDE LA SEÑORA D. QUE SE LE DETENGA Y 
QUE SEA ENCERRADO EN LAS CELDAS MUNICIPALES …”. 

h)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha veintitrés de septiembre del año 
dos mil dieciséis, suscrito por el C. Fredi Baas, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que asentó lo siguiente: “… Siendo 
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las 22:30 horas del día 23 de Septiembre del 2016 en curso se aproxima a la Comandancia 
el señor L. B. a reportar que en su domicilio se encontraban unas personas molestando 
quienes volcaron su motocicleta automática. Viernes 23 de Septiembre 2016 a las 22:35 
horas procede la unidad 1047 al mando de Felipe Sánchez policía tercero y los oficiales 
Victor Flores y Fredi Baas quienes los acompañaron la unidad 2162 de la estatal al mando 
del sub oficial Joel Avila Chan quienes procedieron a la calle  x  y  quienes al llegar a dicho 
domicilio se percataron que efectivamente se encontraban unas personas tomando bebidas 
embriagantes donde procedieron para trasladar a las personas a las celdas municipales 
quienes tienen como nombre T. Ch., D. B. y G. C. a las 22:42 horas menciona el señor L. B. 
que el señor G.C.y T. Ch. no tenían el problema con el solo el señor D. B. Sin más que 
mencionar queda a disposición de la dirección del juzgado de paz …”. 

i)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha primero de octubre del año dos 
mil dieciséis, suscrito por el C. Fredi Baas, elemento de la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que registró lo siguiente: “… Siendo las 17:47 
horas estando en control de mando el Oficia Tercero Manuel Chan se aproximo a la 
comandancia una persona del sexo masculino a reportar que se encontraba una persona 
ocasionando disturbio en su domicilio calle  x  y  procede la unidad 1012 al mando de Felipe 
Sánchez y los oficiales terceros, Miguel Pacheco para la detención de dicha persona quien 
se encontraba en estado inconveniente ocacionando dicho disturbio siendo trasladado a las 
celdas municipales sin más que mencionar queda a disposición de la dirección de la policía 
municipal de dzidzantun el señor J.G.C.N.…”. 

j)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha veinticinco de noviembre del año 
dos mil dieciséis, suscrito por el C. Edwin Iván Ek Chan, elemento de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que registró lo siguiente: 
“… Dzidzantun Yucatán a viernes 25 de Noviembre del 2016 siendo a las 09:00 AM se 
aproxima la Sr. M.C.C. junto con la Secretaria del Juez a solicitar el apoyo de la detención 
del Sr. J.G.C.N. de 25 años de edad en la cual en la noche del día de ayer 24 de Nobiembre 
del 2016, avia ocacionado disturbios en su domicilio … en la cual abia quemado unos 
cobertores de sus hijos asi mismo se solicita el apoyo de la Policía en ese momento llegando 
la unidad 1012 la cual el Sr. G. responde tirandole piedras dandose a la Fuga internado en 
los montes de los vecinos. Siendo a las 09:35 AM del día de hoy 25/NOV/2016 se ase la 
detención al Sr. G. en el interior del domicilio del conocido Sr. Rene Vabas, dado la 
autorización el mismo para entrar al domicilio y a detenerlo si antes mencionar que pone 
recistencia en la cual se usa la fuerza necesaria para lograr sometelo y ser tralado a la carse 
publica. Pasando a Valoración con los Paramedicos se le lavora un Frapp indicado de las 
condiciones que se introduce a la celda, para Queda a dispocicion del Juzgado de Paz…”. 

k)  Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha cuatro de enero del año dos mil 
diecisiete, suscrito por el C. Edwin Iván Ek Chan, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en el que registró lo siguiente: “… 
Dzidzantun, Yucatán a miércoles 4 de enero del año 2017 siendo a las 13:50 hrs se aproxima 
a la comandancia municipal una persona del sexo masculino quien no quiso proporcionar su 
nombre que a su vez nos notifica que en una casa ubicado en la calle  x  y  se escuchaba 
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golpeteos en la pared del domicilio que cuida el Sr. S. C. … Siendo que sale la unidad 1357 
al mando del Sub-Director Jonathan Trejo  y 3 elementos de apoyo Al llegar nos indica el Sr. 
S. C. que se lidio a Golpes con la persona que intento robar en el domicilio donde cuida dicho 
señor Siendo que nos notifica que la persona que intento robar se trata del Sr. J.G.C. En la 
cual se verifica el area y nos percatamos que la pared de la casa en el lado derecho se 
encontraba roto y a su interior se encontraba una Gorra de color azul, una playera negra y un 
par de sandalias. Siendo que se le notifica al Sr. S. C. que le able al dueño de la propiedad 
para que levante una demanda al ministerio público en la cual queda a disposición de la 
D.S.P. …”. 
 

17.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecisiete, mediante la cual, 
se hizo constar que personal de este Organismo, realizó una diligencia de inspección ocular 
respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número A1-A1/000098/2017, 
observándose dentro de la misma las constancias que se relacionan a continuación: “… 1.- “… 
SE RECIBE AVISO TELEFONICO DE FALLECIMIENTO.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y ATENCIÓN TEMPRANA. En la ciudad de Motul, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 
22 veintidós días del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete. VISTOS. Por cuanto siendo 
las 18:40 dieciocho horas del día de hoy, se tiene por recibido atento Aviso Telefónico, del 
ciudadano LUIS ALBERTO PEREIRA LIZAMA Policia Estatal de Investigación de la Secretaria 
de Seguridad Publica del Estado, por medio del cual comunica a esta representación social que 
en la Carcel Pública de la Policia Municipal de Dzizantun, Yucatán se encuentra el cadáver de 
una persona de sexo masculino, identificado como J.G.C.N., de 25 veinticinco años de edad, 
ahorcado.. En merito de lo anterior esta Representación Ministerial. ACUERDA: PRIMERO. 
Téngase por recibido dicho aviso telefónico y ábrase la carpeta de investigación 
correspondiente. SEGUNDO. Indíquesele número a dicha carpeta y regístrese en el libro de 
Gobierno respectivo. TERCERO. Constitúyase la trilogía investigadora hasta el lugar de los 
hechos a fin de llevar a cabo bajo la dirección del Fiscal Investigador las diligencias de 
descripción, levantamiento y traslado del cadáver hasta el Servicio Médico Forense de la 
Fiscalía General del Estado para la realización de la necropsia de ley y la plena identificación 
del mismo y practíquese cuantas diligencias sean necesarias hasta el total esclarecimiento de 
los hechos que dieron origen a la presente carpeta de investigación. FUNDAMENTO: en los 
artículos 127, 221, y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penal, en Vigor. CUMPLASE. 
Así lo acordó y firma la Licenciada en Derecho HILDA CANDELARIA HONG CHI, Fiscal 
Investigador del Ministerio Público del fueron común, con sede en Motul, Yucatán. 2.- Mérida, 
Yucatán, México a 22 de enero de 2017CARP. DE INVEST. A1-A1/97/2017 ASUNTO: Se 
solicita investigación C. COMANDANTE DE LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL 
ESTADO, CON SEDE EN MOTUL, YUCATÁN. Por este medio y con fundamento en los 
artículos 127 ciento veintisiete, 132 ciento treinta y dos, 221 doscientos veintiuno, párrafo III 
tercero, 228 doscientos veintiocho, 230 doscientos treinta, todos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en Vigor, y los artículos 28 veintiocho, fracción X décima y 30 treinta, 
fracción V quinta del Reglamento de la Fiscalía General del Estado, le instruyo y solicito lo 
siguiente: sírvase ordenar lo necesario para que agentes a su cargo lleven a cabo la 
investigación policial de la presente carpeta de investigación, y así dar debido cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones, atribuciones y deberes que se contemplan en el Código 
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Adjetivo de la materia, para tal fin se le envía copia de la actuado hasta el momento y se le hace 
de su conocimiento que deberán rendir el Informe Homologado de Investigación a la brevedad 
posible y/o remitir o poner a disposición todos y cada uno de los elementos y/o objetos del delito 
de que se haya allegado en el esclarecimiento de los hechos, a través de la debida custodia y 
que a la brevedad posible, sea rendido a esta autoridad el informe homologado correspondiente; 
mismo que deberá aportar los siguientes datos:1.- Entrevista con el denunciante y/o querellante 
con relación a los hechos, así como sus datos personales. 2.- Lugar, fecha, hora y especificación 
de la ubicación exacta con las características en que ocurrieron los hechos. 3.- Las 
circunstancias en que ocurrieron 4.- Acta de entrevista que deberán contener, nombre, domicilio 
y datos personales de testigos o de las personas que de alguna manera pudieran estar 
vinculadas con los hechos motivo de la carpeta de investigación y su relativa de hechos, siempre 
que de manera voluntaria se sirva prestar, debiendo firmar las entrevistas por voluntad y en caso 
de negarse a ello levantar por parte del Investigador la constancia correspondiente y firmarlas 
él para constancia y verificación de lo narrado. 5.- mencionar el Cuerpo de Seguridad Pública 
que torno conocimiento inicialmente de los hechos, así como el nombre, domicilio, cargo y 
unidad de los elementos de dicha Policía que haya tornado conocimiento, así como mencionar 
si se ocupó algún indicio y/o evidencia relacionada con lo hechos que se investigan. 6.- en caso 
de ser los primeros en el lugar de los hechos deberá custodiar dicho lugar, avisar a la agencia 
del Ministerio Público para que el Fiscal Investigador en Turno solicite de ser necesario la 
intervención de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, en caso de urgencia 
podrá levantar indicios y/o evidencias así como hacer una relación sucinta de los objetos para 
iniciar la cadena de custodia con la finalidad de ponerlas a disposición de la agencia 
Investigadora en turno de la Fiscalía General del Estado, para que está solicite los exámenes 
pertinentes. 7.- brindar la protección correspondiente a la víctima y/o testigo o intervinientes del 
proceso penal, que conforme a derecho corresponda. 8.- realizar Acta de Entrevista con el 
imputado para constatar su identidad, cuando no esté suficientemente identificado. Previa 
comunicación de los derechos que le amparan. 9.- hacer del conocimiento del imputado que 
tiene derecho a no declarar y en caso de que desee rendir su declaración inmediatamente 
deberá hacer del conocimiento de esta Representación Social, para que esta solicite la 
presencia de su defensor para proceder conforme a derecho corresponda. 10.- en caso de tener 
conocimiento de objetos, documentos, evidencias o instrumentos de cualquier clase que 
parecieren haber servido a la comisión del hechos investigado deberá avisar de manera 
inmediata a este Fiscal a fin de que se giren instrucciones pertinentes para que se ubique, 
recoja, embale, identifique y conserve bajo sello los antes mencionados. 11.- Y todos los demás 
que estimen que puedan ser considerados datos de prueba y de convicción que permitan 
esclarecer los hechos presuntamente constitutivos de delito, y que puedan ser de utilidad al 
Fiscal Investigador. Por último, le remito copia del Acta de denuncia y/o querella origen de la 
Carpeta de Investigación, y hago de su conocimiento que la misma se encuentra en el local que 
ocupa esta Agencia, para el caso de que sea necesario consultarla, recordándole las 
restricciones policiales y el poder disciplinario, establecido por la ley. LICDA. HILDA 
CANDELARIA HONG CHI FISCAL INVESTIGADOR EN TURNO DE LA AGENCIA VIGÉSIMA 
CUARTA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Oficio recibido en la 
Policía Estatal de Investigación, Comandancia Motul el 22 de enero del 2017. 3.- DILIGENCIA 
DE RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DEL CADAVER.- En la ciudad de Mérida, Yucatán, 
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Estados Unidos Mexicanos, siendo las 09:00 nueve horas del dia de hoy 23 veintitrés de Enero 
del año 2017 dos mil diecisiete, la Licenciada en Derecho HILDA CANDELARIA HONG CHI, 
Fiscal Investigador en Turno del Ministerio Publico, se constituyó hasta el Cuarto de 
Conservación de Cadáveres del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, a efecto de que se identifique y se entregue en su caso el cadáver a que se refiere la 
presente carpeta de investigación, por lo que seguidamente se hace constar la presencia del 
ciudadano L. CH. Q., … manifiesta: Comparezco ante ésta Autoridad a fin de proporcionar los 
datos para la plena identificación del cadáver a que se refiere la presenta carpeta de 
investigación; por lo que seguidamente esta Representación Social ordena que se le ponga a la 
vista del compareciente el cadáver de referencia y manifiesta: El cadáver que tengo a la vista 
pertenece al … quien en vida respondiera al nombre de J.G.C.N. … Es el caso que el día de 
ayer 22 veintidós de Enero del año en curso alrededor de las 14:00 catorce horas me encontraba 
trabajando en la localidad de Dizdzantun, Yucatán, recibí una llamada telefónica de … L. para 
informarme que se habían llevado detenido a … J.G.C.N., por elementos de la policia municipal 
debido a que estaba peliando con su pareja sentimental de nombre D.M., tal es el caso que 
alrededor de las 15:00 quince horas del mismo día de ayer, recibí otra llamada telefónica de … 
L. y me dijo que … J.G. se había ahorcado en la carcel pública Dzidzantun, Yucatán, por lo que 
inmediatamente acudi a la carcel pública de la localidad y al llegar ya se encontraba personal 
forense y de la fiscalía pero no me dejaron acercarme a ver el cuerpo … y personal de la fiscalía 
me dijo que tenía que acudir antes esta autoridad. Cabe mencionar que no es la primera vez 
que … J.G.C.N. habia intentado quitarse la vida ya que anteriormente en su domicilio intento 
suicidarse, pero ignoro que tipos de problemas tenía … Por lo que en virtud de lo anterior en 
este acto es mi voluntad NO INTERPONER FORMAL DENUNCIA Y/O QUERELLA. Por último 
solicito a esta Representación Ministerial, en caso de no existir inconveniente legal alguno, me 
sea entregado el cuerpo del … J.G.C.N., para su velación y posterior inhumación que se hará 
en el Cementerio General de Dzidzantun, Yucatán. Por lo que ésta Autoridad en atención a la 
solicitud del compareciente ACUERDA: al no haber inconveniente legal alguno se accede a lo 
solicitado, por lo que en este acto se le hace la entrega de los oficios correspondientes para la 
entrega del cadáver y posterior inhumación, mismos que recibe en este acto de entera 
conformidad. Siendo todo lo que tengo que manifestar en este acto. Con lo que dio por terminada 
la presente actuación, la cual previa lectura que se le hace al compareciente de la presente acta 
se afirma y ratifica de lo dicho, firma y firma la Representación Ministerial que actúa. PARA 
CONSTANCIA. 4.- Motul, Yucatán a 23 de Enero del año 2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: A1-A1/000098/2017 C. DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO 
FORENSE DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL ESTADO DE YUCATÁN P R E 
S E N T E: He de estimar de usted, se sirva ordenar lo conducente para que personal del Servicio 
Médico Forense a su cargo, se sirvan entregar al ciudadano L. CH. Q., el cadáver de quien en 
vida fuera … J.G.C.N.. Asimismo, expedía el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN correspondiente, 
ya que por parte de esta Autoridad no existe inconveniente legal alguno No omito manifestar 
que a dicho cadáver le fue practicada la necropsia de ley. ATENTAMENTE LIC. HILDA 
CANDELARIA HONG CHI FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
AGENCIA VEGESIMA CUARTA CON SEDE EN MOTUL YUCATAN Oficio recibido por L. Ch. 
el 23 de enero. 5.- Motul, Yucatán  a 23 de Enero del año 2017 ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: A1-A1/000098/2017 C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE 
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LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, YUCATÁN.- P R E S E N T E: Sírvase ordenar lo 
conducente a fin de expedir el ACTA DE DEFUNCIÓN con los datos asentados en el certificado 
de defunción correspondiente, relativo al fallecimiento de quien en vida respondió al nombre de 
J.G.C.N., en virtud de que por parte de esta Autoridad Ministerial no existe inconveniente legal 
alguno para ello. No omito manifestar que a dicho cadáver le fue practicada la necropsia de ley 
por el personal del Servicio Médico Forense, el cadáver será inhumado en el Cementerio de 
Dzidzantun, Yucatán. ATENTAMENTE LIC. HILDA CANDELARIA HONG CHI FISCAL 
INVESTIGADOR EN TURNO DE LA AGENCIA VIGESIMA CUARTA DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO Oficio recibido por L. Ch. el 23 de enero. 6.- Fecha: 23 de Enero del 
2017 Oficio: 1342/FGE/ICF/MF/2017C.I.: A1-A1/98/2017 Folio: 985/2016 6S.2.4 sunto: 
Protocolo de Necropsia. PROTOCOLO DE NECROPSIA La que suscribe, Médico Cirujano 
LYDIA JIMENEZ LUNA Perito Médico Forense titular de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, bajo juramento de decir verdad, y conociendo las 
sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere en el deber como perito y actuando 
con la mayor objetividad posible; en respuesta a su solicitud con número de Oficio al rubro citado 
hago constar que, siendo las 00:15 hrs del día 23 de Enero del 2017, me apersoné a la sala 
de Necropsias del Servicio Médico Forense con el auxiliar Médico Forense de esta Institución 
Eduardo Basto López, el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña y el perito químico José 
Alfredo De la Fuente Ortegón, con el fin de efectuar la Necropsia en el Cadáver de Sexo 
masculino, reportado como J.G.C.N. DATOS DEL CADAVER EN ESTUDIO: Nombre del 
cadáver: J.G.C.N.  Edad: 25 años Sexo: Masculino. Estado civil: se desconoce Profesión u 
oficio: Se desconoce Antecedentes de la muerte: Se reporta que en el área de seguridad de 
la policía municipal de Dzidzantún se encuentra el cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino. Elementos de identificación: Ropas: Ninguna Media filiación Estatura: 160 cm 
aprox Peso: 60 Kg aprox. Complexión: Delgada Color de la piel: Morena Color de cabello: 
Negro Frente: Mediana Cejas: Normales. Ojos: Cafés Nariz: Chata Boca: Mediana. Bigote: 
Incipiente Labios: Medianos Barba: Incipiente Mentón: Cuadrado. Señas particulares 
(cicatrices, nevos, tatuajes): Tatuaje de letra “J” en pectoral derecho, Tatuaje letra “y” en zona 
esternal media, Tatuaje de letra “A” en pectoral derecho, Tatuaje “José” con una figura tribal 
debajo en cara lateral tercio proximal y medio de brazo izquierdo. Figura no identificable en 
dorso de mano izquierda. CRONOTANATODIAGNÓSTICO: Tres horas A tres horas y media 
aproximadamente con respecto a la hora de reconocimiento. Distribución e intensidad de las 
livideces: en miembros pélvicos fijas. Distribución y grados de rigidez: incipiente en 
miembros torácicos y pélvicos.. Signos de deshidratación en ojos y mucosas: Ausente 
Periodo y descripción de la descomposición cadavérica: Ninguno. Signos clínicos 
presentes: Fecha y hora de fallecimiento: Aproximadamente 17:00 hrs. Del día 22 Enero 
2017 Hora de Levantamiento del Cadáver: 21:45 hrs. Del día 22 Enero 2017 SIGNOS O 
HUELLAS DE VIOLENCIA FÍSICA EXTERNA: CABEZA: Presenta conjuntivas con puntilleo 
hemorrágico en ambos ojos, narinas permeables, mucosa oral sin lesiones. CUELLO: presenta 
surco único, incompleto (se interrumpe a nivel de la nuca), apergaminado, oblicuo hacia arriba 
y posterior, de menos de 0.5 cm de grosor. Por encima del hueso hioides. TORAX ANTERIOR: 
Sin huellas de lesiones externas. TORAX POSTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. 
ABDOMEN: Sin huella de lesiones externas PELVIS: Sin huellas de lesiones externas. 
GENITALES: Sin huella de lesiones externas. EXTREMIDADES SUPERIORES: Sin huella de 
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lesiones externas EXTREMIDADES INFERIORES: Dermoabrasión de aproximadamente 0.5 
cm de diámetro en cara lateral tercio proximal de pierna derecha. Dermoabrasión con equimosis 
roja en cara posterior tercio distal de muslo izquierdo. APERTURA DE CAVIDADES: Hora de 
necropsia: 00:30 horas, del día 23 de Enero del 2017 CRANEO.- Mediante corte bimastoideo 
y con la técnica de colgajo anterior y posterior de cuero cabelludo, se disecan músculos 
temporales, observándose el pericráneo y el cuero cabelludo sin hematomas y sin trazos de 
fractura congestivos. Mediante corte circular se procede a retirar la calota craneana encontrando 
las meninges íntegras, congestivas, se observa masa encefálica congestiva, posteriormente se 
retira y se visualiza el piso anterior, medio y posterior de la base del cráneo sin huellas de 
fractura. CUELLO: Mediante corte lineal se procede a disecar tejido celular subcutáneo el cual 
se con infiltrado hemorrágico en toda la zona correspondiente al surco. Se expone músculos 
observándose íntegros sin infiltrados hemáticos, se procede a retirar músculos superficiales y 
profundos y se expone vena yugular y arteria carótida del lado izquierdo las cuales se aprecian 
integras en su anatomía y congestivas, se expone vena yugular y arteria carótida del lado 
derecho las cuales se aprecian integras en su anatomía y congestivas; se diseca glotis y 
epiglotis las cuales presentan puntilleo hemorrágico, y se expone por encima del Cartílago 
tiroides, el cual al ser expuesto no presenta datos de fractura; a nivel de la tráquea no se palpa 
crepitación, se diseca y expone luz traqueal observándose mucosa con puntilleo hemorrágico 
en región de anillos traqueales y cartílagos cricoides, sin datos de fractura en los mismos; se 
expone hueso hiodes el cual se aprecia integro en su anatomía; se diseca y expone esófago el 
cual se observa sin huella de lesiones, luz permeable, las vértebras cervicales se aprecian 
anatómicamente integras, sin huella de lesiones. TORAX.- Por continuación de incisión 
longitudinal media se procede a disecar por planos el tórax; el tejido celular subcutáneo, los 
músculos superficiales y profundos del tórax anterior se observan anatómicamente íntegros; se 
procede a retirar el peto esternocostal, observándose anatómicamente normal sin datos de 
fractura. PLEURAS Y CAVIDADES: Se observan ambos pulmones de color rojizo, íntegros, se 
revisa cavidad torácica sin datos de lesiones. CORAZON: Se observa el pericardio integro 
anatómicamente normal, se incide y se observa víscera con escasa grasa pericárdica, se incide 
encontrándose abundante contenido hemático en sus cuatro cámara cardiacas. ABDOMEN: 
Por continuación de la incisión en la línea media anterior se diseca por planos tejido celular 
subcutáneo, músculos superficiales y profundos encontrándose anatómicamente íntegros. 
DIAFRAGMA: Integro en su anatomía. PERITONEO Y CAVIDADES: Íntegros en su anatomía. 
EPIPLONES Y MESENTERIO: Íntegros en su anatomía. HIGADO: Íntegro en su anatomía. 
VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR: Íntegros en su anatomía. BAZO: Íntegro en su 
anatomía. PANCREAS: Íntegros en su anatomía. ESTOMAGO Y SU CONTENIDO: 
Anatómicamente integro, al incidirlo se encuentra abundante contenido de color café claro 
semilíquido. RIÑON DERECHO: Retroperitoneal, íntegro. RIÑON IZQUIERDO: Retroperitoneal, 
íntegro. INTESTINO DELGADO: Asas intestinales íntegras sin huella de lesiones. INTESTINO 
GRUESO: Asas intestinales íntegras sin huella de lesiones. VEJIGA: Integra, anatómicamente 
normal. CONCLUSIÓN: Con los datos obtenidos con el reconocimiento y necropsia de ley, 
realizado en el CADAVER DE NOMBRE: J.G.C.N., concluimos lo siguiente: 1. EL CUERPO 
PRESENTA UN TIEMPO DE FALLECIDO DE TRES HORAS A TRES HORAS Y MEDIA 
APROXIMADAMENTE CON RESPECTO A LA HORA DEL RECONOCIMIENTO. 2. 
CONSIDERO COMO LA CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA. 
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Por lo que para entregar a la C. LIC HILDA CANDELARIA HOGH CHI Fiscal Investigador de la 
fiscalía Investigadora, AGENCIA VIGÉSIMA CUARTA con sede en MOTUL, YUCATÁN firmo el 
presente documento para su debida constancia, siendo el día 23 de Enero de 2017. 
Atentamente: DRA. LYDIA JIMENEZ LUNA CED. PROF. 7300816 7.- SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 
DELEGACIÓN MOTUL, YUCATÁN Motul, Yucatán a 24 de Enero del año 2017. ASUNTO: 
Informe Policia Homologado A1-A1/98/2017. C. FISCAL INVESTIGADOR DE LA AGENCIA 
VIGÉSIMA CUARTA CON SEDE EN LA CIUDAD DE MOTUL, YUCATÁN. Con fundamento en 
el Artículo 21 veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 
132 ciento treinta y dos fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV Y XV, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en vigor, me permito rendirle el siguiente Informe Policial 
Homologado, en relación a los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación A1-
A1/000098/2017, de fecha 22 veintidós de enero del 2016 dos mil dieciséis iniciada mediante 
una aviso teléfonico. por el cual comunica Repreentación Social, de la Policía Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, vía telefónica la notificación del fallecimiento de una persona del sexo 
masculino de nombre J.G.C.N., de 25 veinticinco años quien al parecer se había ahorcado en 
unas de las celdas de la Cárcel Pública de la mencionada Población, por lo que se solicita lo 
conducente. Siendo el día 22 de Enero del año en curso, siendo alrededor de las 18:40 horas 
se recibe reporte telefónico por parte del Ciudadano LUIS ALBERTO PEREIRA LIZAMA, Agente 
de la Policía Estatal de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, comunicando que 
en la Cárcel Pública de la Policía Municipal de Dzinzantun, Yucatán, se encuentra en una celda 
el cuerpo de una persona del sexo masculino que en vida se llamó J.G.C.N., de 25 años de 
edad, al parecer se ahorcó. Por lo cual se solicita lo conducente, Seguidamente me traslade, a 
la calle 21, sin número 18 y 20, donde se encuentra  la Cárcel Pública de Dzinzantun Yucatán, 
al llegar me dirigí al Área de seguridad de la Policía de Municipal, y me percate que en los 
Barrotes de la reja de color negro que es de herrería se encuentra el cuerpo de una persona de 
sexo masculino, sin ropa en posición sedente, (sur a norte), en su cuello amarrado un cordón 
de color negro y blanco de los barrotes un pedaso del cordón del mismo color, asimismo se 
visualisa un surco apergaminado. En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos 
mil diecisiete, alrededor de las 19:00 diecinueve horas, estando en los patio del Palacio 
Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo masculino ante 
quien me identifique como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este Ciudadano dijo 
ser el Sub Director de la Policía Municipal y respondio al nombre de JONATHAN RAMIREZ 
TREJO, así como le hice saber el motivo de mi presencia, .quien me manifestó lo escrito en acta 
de entrevista lo cual anexo (testigo).En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 
dos mil diecisiete, alrededor de las 19:20 diecinueve horas, con veinte minutos, estando en los 
patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo 
masculino ante quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este 
Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondio al nombre de JOSE ROBERTO GONZALEZ 
PERAZA, así como le hice saber el motivo de mi presencia, , quien me manifestó lo escrito en 
acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 
2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 19:40 diecinueve horas, con cuarenta minutos, estando 
en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una persona del 
sexo masculino ante quien me identifique como Agente de la Policía Estatal de Investigación, 
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este Ciudadano … respondio al nombre de L. CH. N. así como le hice saber el motivo de mi 
presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 
22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 19:50 
diecinueve horas, con cincuenta minutos estando en los patio del Palacio Municipal de 
Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo masculino ante quien me 
identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, esta Ciudadana dijo ser la pareja 
sentimental del ahora fallecido y respondio al nombre de D.M.C.C., así como le hice saber el 
motivo de mi presencia, , quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo 
(testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor 
de las 20:00 veinte horas, estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, 
donde entrevisté a una persona del sexo femenino ante quien me identifiqué como Agente de 
la Policía Estatal de Investigación, esta Ciudadana dijo ser la Centralista de la Policía Municipal 
y respondio al nombre de NAHAIVY JASEL CAB CHAN, así como le hice saber el motivo de mi 
presencia, , quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 
22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 20:20 veinte 
horas, con veinte estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde 
entreviste a una persona del sexo masculino quien me identifiqué como Agente de la Policía 
Estatal de Investigación, éste ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondio al nombre de 
GENERO CANCHE UH, así como le hice saber el motivo de mi presencia, , quien me manifestó 
lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año 
en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 20:40 veinte horas, con cuarenta minutos 
estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entrevisté a una 
persona del sexo masculino quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de 
Investigación, éste Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre de LUIS 
ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me 
manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero 
del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 21:00 veintiún horas, estando en 
los patio del Palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo 
masculino ante quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este 
Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre de JORGE EFREN CETZ CHAN, 
así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de 
entrevista lo cual anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos 
mil diecisiete, alrededor de las 21:20 veintiún horas, con veinte minutos, estando en los patio 
del Palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán, donde entrevisté a una persona del sexo 
masculino ante quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este 
Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondio al nombre de JESUS ANDRES MAGAÑA 
BORGES, así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en 
acta de entrevista lo cual anexo (testigo) Asimismo estuvo presente en el lugar una patrulla de 
la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, 6233, al mando de JOSE JULIAN KU UC, la medico 
forense: LIDIA JIMENEZ LUNA, con cedula Profesional 7300816. Quimica Forense NATIVIDAD 
DEL CARMEN CHALE GOMEZ, Perito en Criminalistica. GABRIEL ROSADO PIÑA. No motivo 
manifesta que dicho cadáver fue trasladado a las instalaciones de F.G.E. de la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Siendo todo lo que tengo bien informar a Usted para los fines legales correspondientes. 
R E S P E T U O S A M E N T E EL AGENTE DE LA COMANDANCIA DE BASE FORÁNEA 
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MOTUL, YUCATÁN DE LA POLICIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓNC. FELIX MOISÉS 
MACGREGOR MILÁN 8.- … ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 HORA: 19:00 … Testigo(x) 
… Lugar de la entrevista:  C-21 S/N 18-20, DZIDZANTUN YUCATÁN … Datos del (a) 
entrevistado(a) Nombre: Jonathan Ramírez Trejo … Relato de la entrevista Narración del (la) 
entrevistado (a): Soy el sub director de La policía Municipal de Dzidzantún Yucatán, siendo el 
caso que el día de hoy Domingo 22 de enero 2017 Me encontraba Fuera de servicio por lo que 
ciendo alrededor de Las 17:10 horas me encontraba en el salón de Fiestas … del centro de 
Dzidzantun Cuando Fui Avisado por Mis Elemento policía Tersero  Roberto Gonzalez peraza 
Quien me comunico que el detenido J.g.C.n. se avía colgado con un cordón en los barrotes de 
Las seldas Mismo que había Fallecido dada La valoración del paramédico Andres Magaña dada 
La información resivida de inmediato Me traslade A la Cárcel publica corroborando dicha 
información Asimismo dando Aviso a la Fiscalía General del Estado con sede Motul de los 
presentes hechos. 9.-…ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 01 2017 HORA: 19:20 … 
Testigo(x) … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N 18-20, DZIDZANTUN YUCATÁN Referencias: 
Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZALEZ PERAZA … Relato de la 
entrevista Narración del (la) entrevistado (a): Dzidzantun Yucatan a domingo 22 de enero del 
año 2017 yo el servidor publico JOSE ROBERTO GONZALEZ PERAZA quiero mencionar que 
encontrándome de guardia se detuvo al ciudadano J.g.c.n. mismo que se le ingreso a las celdas 
municipales ya que por solicitud de su señora esposa D.M.C.C. ya que le avia sustraído dinero 
y se encontraba fastidiandola en su domicilio dando la autorización para entrar a buscarlo en el 
interior de su domicilio estando en custodia siendo las 16:45 hrs lo entro a verificar en celdas se 
encontraba centado en la banca de concreto. En lo cual procedi para avisar a mi compañero  
para que  me releve para ir al baño y en lo cual siendo a los 16:55 hrs entre para verificarlo me 
percate que se encontrabra colgado de un cordon sujetado al cuello de los barrotes de la celda 
en la cual sali y le pedi una tijeras al paramédico para cortar el cordon pidiendo el apoyo del 
paramédico andres magaña para que lo valore indicándome el que ya no tenia signos vitales 
dando aviso a mi mando superior 10.- … ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 01 2017 HORA: 
19:40 … Testigo (x) … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N 18-20, DZIDZANTUN YUCATÁN 
Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: L. Ch. N. … Relato de la entrevista Narración 
del (la) entrevistado (a): … el dia de ayer 21 de enero de año 2017 aproximada mente a las 8:00 
horas vi a …j.g.c.n. parado en las puertas de su casa lo cual le dicte “Que paso carnal” y el m 
contesto “bas a chamviar” y yo le dije Que si. Posteriormente el dia de hoy 22 de enero del año 
2017 alrededor de las 18:00 horas me encontraba me encontraba a bordo de mi moto 
transitando en la calle principal con dirección al centro de dzidzantun cuando me paro un policía 
municipal Quien me dijo que parece Que se había ha ahorcado … en las celdas de la policía 
municipal, Luego me trasladé a La cárcel publica de esta población, y Me dieron acceso los 
elementos de La policía para ver si … estaba en dichas celdas x lo q al entrar me di cuenta que 
se encontraba … colgado en la reja de la celdas, asi mismo … m. G. Ch. Ch. me manifestó Que 
…  había sido detenido el dia de hoy por Los policías municipales por problemas familiares 11.-
… ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 01 2017 HORA: 19:50 … Testigo(x) … Lugar de la 
entrevista:  C-21 S/N x 18-20, DZIDZANTUN YUCATÁN Referencias: Datos del (a) 
entrevistado(a) Nombre: D.m.c.c. Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a): Soy 
la pareja sentimental del ahora fallecido qué en vida respondió al nombre J.g.C.n. de 25 años 
de edad, albañil quien vivía en mi domicilio ciendo el caso que el dia de hoy 22 de enero del año 
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2017 aproximadamente a las 2 de la tarde llego mi pareja a mi casa y empesamos a discutir por 
problemas familiares lo cual me insulto por lo que vi que estaba tomado, por lo que me molesto 
mucho. Saliendo de mi casa caminando me dirijí a la Policía Municipal de Dzidzantun para 
manifesta que lo detengan, entonces me regrese a mi casa y después a mi pareja fue detenido 
por la policía municipal … lo cual lo trajeron a la cársel publica cuando el caso que a las 18 
horas me encontraron en mi casa lavando traste y …  m. G. ch. ch. me aviso que mi pareja se 
abia colgado y que estaba muerto. 12.-… ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 ENERO 2017 
HORA: 20:00 HRS … Testigo (x) … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N 18 y 20 DZIDZANTUN 
YUCATÁN Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: cab chan Nahaivy Jasel … 
Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a):Soy Policía Municipal de la Localidad 
de dzidzantún Yucatán teniendo el cargo Policía tercero lo cual me desempeño como centralista 
de dicha localidad siendo el caso que el dia Domingo 22 de Enero del año 2017 
aproximadamente 12:50 hrs me encontraba en control de mando de esta policía cuando se 
presentó una persona del sexo femenino quien dijo llamarse D.m.c.c. … quien manifestó que su 
marido J.g.c.n. de 25 años de edad le había quitado su dinero para sus pagos, asi mismo la 
andaba molestando minutos antes por lo que pide auxilio para que se vaya a detener. De 
inmediato envie la unidad 1357 al domicilio de la señora afectada para que verifique tales 
hechos, Así mismo le di aviso a la unidad 0660 al mando del policía tercero Genaro Canché Uh 
para apoyo a la unidad 1357. Así mismo los compañeros de apoyo reportan su llegada al 
domicilio … lo cual me comunican por petición de la ciudadana D.m.c.c. de la Detención de su 
marido J.g.c.n. lo cual abordan a la unidad 1357 siendo trasladado a la cárcel pública de esta 
localidad. Así mismo los elementos dan ingreso al detenido. 13.- … ACTA DE ENTREVISTA … 
FECHA: 22 01 2017 HORA: 20:00 HRS … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N X 18 - 20 
DZIDZANTUN YUCATÁN Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: Genaro canche 
Uh … Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a):Soy Policia Municipal de 
Dzidzantun siendo el caso el Día oy 22 de enero 2017 alrededor de las 12:51 oras Me 
encontraba a Bordo de Mi Motocicleta con numero 0660 en rutina de vigilancia, cuando fui 
avisado por los tripulantes de unidad 1357 que fuera del apoyo de la siudadana D.M.C.c. a su 
domicilio … por lo de inmediato me Traslade a dicho Domicilio que al llegar me percate que la 
señora D.C.C. autorizando la entrada al predio para la detención de su marido el señor J.g.C.n. 
Asi mismo Los compañeros Abordaron al detenido J.g. a la unidad 1357 para su traslado Así 
mismo continuo con mi vigilancia siendo el caso que Alrededor de las 17:15 oras fui Avisado por 
el Responsable de grupo Jose Roberto gonsales Perasa que el Detenido de Nombre J.g.C.N. 
se avia kitado la vida en la selda via ahorcamiento. 14.- … ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 
22 Enero 2017 HORA: 20:40 … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N X 18 - 20 DZIDZANTUN 
YUCATÁN Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: Luis Alfredo magaña zapata … 
Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a): Soy policía municipal de la localidad 
de Dzidzantun yucatan teniendo el grado de policía tercero, el día de hoy 22 de enero del 2017 
entrando en turno a las 6:00 Am a dicha comandancia ciendo el caso que me encontraba en 
rutina de vijilancia en la patrulla 1357 con el responsable de grupo jose roverto Gonzales peraza 
y Jorge Cets cuando fuimos avisados a eso de las 12:51 horas por central de mando Nahaivy 
Jasel Cab Chan quien es policía nos aviso que nos trasledemos … para auxilio de una persona 
de nombre D.M.C.C. que su marido de nombre G.C. no que le avia quitado su dinero de pago 
por la dicha persona mensionada de inmediato nos trasladamos a la dirección mencionada  por 
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lo que al llegar nos entrevistamos con la señora D.M.C.C. que su marido g.c. se encontraba 
dentro de su predio haciendo escandalo la cual nos autorizo la esposa de dicho nombre nos 
entrevistamos y nos señala en donde se encontrava dando nos la autorización para entrar al 
predio a restarlo y avordarlo en la unidad 1357 para trasladarlo en la carsel publica donde se 
ingreso del palacio municipal de Dzidzantun Yucatan asi mismo me prosime a la comandancia 
y me comentan los oficiales que se avia colgado j.G.C. no 15.- … ACTA DE ENTREVISTA … 
FECHA: 22 Enero 2017 HORA: 21:00 … Testigo (X) … Lugar de la entrevista:  C-21 S/N X 18 - 
20 DZIDZANTUN YUCATÁN Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: Jorge Efren 
cetz chan … Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a): Soy policía Municipal de 
Dzidzantun Yucatán por el día de hoy 22 de Enero del 2017 entre en turno a las 6:00 horas a 
dicha Comandancia ciendo el caso que me encontrando Mi función en rutina de vigilancia en la 
patrulla 13-57 handava con el responsable de grupo José Roberto Gonzales peraza, José 
Alfredo Magaña Zapata cuando fuimos habisados ha eso de las 12:51 horas , por la centralista 
Nahaivy Jasel Cab Chan Quien por vía radio nos dio habiso Que nos traslademos …  para 
auxilio a una persona de nombre D.M.C.C. que su Marido de nombre J.G.C. no que le había 
Quitado su dinero de pago por lo escuchado lo antes Mencionado de inmediato nos trasladamos 
a la dirección Mencionada por lo que al llegar nos entrevistamos con la sra D.M.C.C. la cual que 
su marido J.G.c.n., se encontraba dentro del predio haciendo escandalo lo cual la sra Me 
autoriza la entrada a su casa y me da la autorización de Arrestarlo haciendo lo saber a dicha 
persona que hiva hacer detenido por petición de su esposa mismo que se le hizo saber sus 
derechos a lo cual se prosedo a esposarlo y se haborda a la unidad 13-57 y se hes trasladado 
a la cársel pública dándole el ingreso al área de seguridad de esta policía Municipal de 
Dzidzantun Yucatan. Cave mencionar que luego procedi a mi domicilio a al regresar ciendo caso 
que alrededor 5:56 pm fui avisado por el responsable de grupo Que me aproxime a la 
Comandancia y Me percato de lo sucedido 16.- … ACTA DE ENTREVISTA … FECHA: 22 Enero 
2017 HORA: 21:20 … Testigo (X) … Lugar de la entrevista:  C-21  x S/N x 18 - 20 DZIDZANTUN 
YUCATÁN Referencias: Datos del (a) entrevistado(a) Nombre: Jesús Andrés Magaña Borges 
… Relato de la entrevista Narración del (la) entrevistado (a):Soy el paramédico de la Policía
Municipal Dzidzantun Yucatan, por lo que siendo el caso el día 22 de enero de 2017, 
aproximadamente, a las 17:15 hrs. me encontraba en la Base de paramédicos de esta 
población, cuando el policía Roberto Gonzáles peraza quien me dijo que un detenido de nombre 
J.G.C.N. se había Ahorcado en una de las celdad de la Cárcel pública de Dzidzantún Yucatán. 
Al escuchar La Noticia de inmediato se agarró el equipo para ir a valorar al detenido por lo que 
entre al pasillo de la celda y me percate de una persona del sexo masculino en posición sentada, 
y al valorarlo dicho detenido se valoró sus signos vitales encontrando en la fase lividez 
percatándonos que la persona ya había fallecido. 17.-Oficio número FGE/DJ/D.H./122-2017 de 
fecha 27 de Enero del 2017, por medio del cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de 
Procesos de la Fiscalía General del Estado, le solicito al titular de la Fiscalía Investigadora  de 
Motul, información concerniente a la Carpeta de Investigación A1/98/2017, oficio al que se anexo 
copia del diverso oficio emitido por este Organismo con número V.G. 304/2017 de fecha 25 de 
enero del 2017, así como del acuerdo de calificación del expediente en el que se actúa de la 
citada fecha. 18.- Mérida, Yucatán, México a 3 de Febrero del año 2017 ASUNTO: Se rinde 
información CARP. DE INV: A1-A1/000098/2017 MD. JAVIER ALBERTO LEÓN ESCALANTE 
VICEFISCAL DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS DE LA FISCALÍA GENERAL 
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DEL ESTADO P R E S E N T E. En atención a lo solicitado en su oficio número 
FGE/DJ/D.H./122-2017 de fecha 27 Veintisiete del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
el cual fue recibido por el suscrito en fecha 02 dos de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete y 
estando dentro del plazo de los 3 tres días naturales contados a partir de la recepción de dicho 
oficio, me permito dar debida contestación a su requerimiento, haciendo de su conocimiento 
que: 1)En fecha 22 veintidós del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete siendo las 18:40 
dieciocho horas con cuarenta minutos se tiene por recibido atento aviso telefónico del ciudadano 
Luis Alberto Pereira Lizama Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por medio del cual comunica a esta Representación Social  que en la cárcel 
pública de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, se encuentra el cadáver de una persona 
del sexo masculino, identificado como J.G.C.N, de 25 veinticinco años de edad, ahorcado. 2) 
En fecha 22 veintidós de Enero del año 2017 dos mil diecisiete se solicita la investigación 
correspondiente por medio de oficio dirigido al Comandante de la Policía Estatal de Investigación 
con sede en Motul, Yucatán. 3) En fecha 23 veintitrés de Enero del año 2017 dos mil diecisiete 
siendo las 09:00 nueve horas se hace entrega al ciudadano L. Ch. Q. el cuerpo de … quien en 
vida respondio al nombre de J.G.C.N., con los oficios correspondientes y no interpone denuncia 
correspondiente al fallecimiento de … quien en vida respondio al nombre de J.G.C.N. 4) En 
fecha 23 veintitrés de Enero del año 2017 dos mil diecisiete se recibe el oficio número 
1342/FGE/ICM/MF 2017 suscrito por la Doctora Lydia Jimenez Luna por medio del cual remite 
el Protocolo de Necropsia practicado al cadáver quien en vida respondio al nombre de J.G.C.N. 
5) En fecha 24 veinticuatro del mes de Enero del año 2017 dos mil diecisiete se recibe el Informe
Policial Homologado del Agente de la Comandancia de Base Foránea Motul, Yucatán. Siendo 
todo lo que hasta la presente fecha contiene la carpeta de investigación A1-A1/000098/2017. 
Se anexa copia debidamente cotejadas del protocolo de necropsia practicado en el cadáver 
quien en vida respondiera al nombre de J.G.C.N. (sic) y en relación al oficio que se adjunta 
suscrito por el Licenciado Marco Antonio Vázquez Navarrete, Visitador de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se fijan las 10:00 diez horas del día Miercoles 
15 quince de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete para que personal de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, acuda a esta Vigésima Cuarta Agencia 
Investigadora y reviste la citada carpeta. Sin otro particular aprovecho me despido de Usted, 
quedando a su disposición para cualquier aclaración relacionada con el presente A T E N T A 
M E N T E LA FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO FISCALÍA 
VIGÉSIMO CUARTA INVESTIGADORA LIC. LUIS FERNANDO TREJO GONZÁLEZ …”. 

18.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiuno de febrero del 
año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Licenciado en Derecho Mario 
Martín Campos Cohuo, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, en 
cuya parte conducente se hizo constar lo siguiente: “… que el día veintidós de enero 
aproximadamente a las 21:00 horas, estando en el palacio municipal de Dzidzantún hice 
conocimiento a la viuda y al padre del fallecido sobre las instrucciones que le había dado el 
Presidente Municipal de dicha comunidad, referente a que el municipio iba a apoyar en gastos 
por el servicio de la funeraria para el fallecido, con los gastos de los derechos de inhumación, 
así como el transporte para realizar las diligencias para recuperar el cuerpo del fallecido, fue 
todo el contacto que tuvo con los familiares, sin embargo sabe que se pagó todo lo que menciona 
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anteriormente; con respecto a lo que se menciona a la queja, la señora agraviada generaliza y 
dice que no ha recibido apoyo por parte del municipio, manifiesta que si se le ha dado apoyos 
económicos y a través del juzgado de paz ha contado con asesoría jurídica ya que era victima 
de violencia por parte de su pareja sentimental, el ahora fallecido …”. 

 
19.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiuno de febrero 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada a la C. Licenciada en Educación 
Margarita Isabel Guerrero Jiménez, Titular del Despacho de la Presidencia Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, en la que se consignó lo siguiente: “… no recuerdo la fecha pero eran 
aproximadamente las veintiún horas, me encontraba en mi casa en el municipio de Dzidzantún, 
cuando llamaron a la puerta y al abrir pude observar que afuera de la reja se encontraban dos 
personas, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, la mujer la conoce como D.M., viuda 
de J.G.C. (qepd) y me solicitaron apoyo de orientación respecto al trámite para poder inhumar 
a su esposo, siendo que le di acceso a mi domicilio a la C. D.M. y la orienté respecto a dicho 
trámite, de igual manera y en forma voluntaria y espontánea, le di a la señora D.M. la cantidad 
de $ 500.00 (son quinientos pesos moneda nacional) para ayudarla y se retiró de mi casa 
agradeciendo el apoyo, cabe aclarar que anteriormente no había tenido ningún trato con la 
señora y después de ese momento no volví a tratar con ella …”. 

 
20.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha primero de marzo del 

año dos mil diecisiete, relativa a la comparecencia espontánea de las ciudadanas D.M.C.C. y 
R.M.N.C., quienes en uso de la voz manifestaron: “… que el motivo de su presencia es con la 
finalidad de dar contestación a la vista que se les hiciera en fecha veintisiete de febrero del año 
que transcurre, de los informes enviados a esta Comisión Defensora de los Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán por el  C. Raúl Arcadio Torres Faisal, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, y por el C. Jonathan Ramírez Trejo, Sub Director 
de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en suplencia por ausencia 
temporal del Director de Seguridad Pública C. Leonel de León Doria, mediante sus atentos 
oficios sin número de fechas primero y cinco de febrero del año en curso respectivamente, y 
recibidos en esta Comisión en fechas catorce y dieciséis de febrero del presente año 
respectivamente, por lo que en virtud de lo anterior, la C. D.M.C.C. manifestó en un principio 
que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, si le prestó ayuda 
económica, en concepto de ayuda, pero es el caso, que desde que el difunto esposo de la 
compareciente publico en la red social denominada “Facebook” los abusos de los que 
supuestamente fue objeto por parte de policías municipales de Dzidzantún, Yucatán, dicho 
Primer Concejal dejó de ayudarla por las publicaciones realizadas por su difunto esposo 
J.G.C.N, respecto de las cuales la de la voz señala que es totalmente ajena ya que no tuvo que 
ver nada con las mismas, asimismo señala que en relación a la ayuda respecto al fallecimiento 
de su esposo, el H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, le hizo dar varias vueltas para que 
le puedan entregar el derecho de inhumación del difunto agraviado C. J.G.C.N., documento que 
en este acto exhibe en original y copia para que el primero le sea devuelto y la segunda obre en 
autos (CERTIFICAMOS HABERLO HECHO ASI), aclarando que respecto a este documento 
ella no lo pago; continuando en uso de la voz la quejosa compareciente, señaló que por lo que 
concierne al informe enviado por el C. Jonathan Ramírez Trejo, Sub Director de Seguridad 
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Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, señala que es mentira que el citado servidor 
público estuviera de descanso el día en que se suscitaron los hechos que dieron origen al 
expediente en el que se actúa, como se señala en el informe rendido por el citado servidor 
público, ya que cuando la entrevistada fue a pedir auxilio a la Comandancia de Policía para que 
detengan a su esposo, esto el día veintidós de enero del año en curso, alrededor de las trece 
horas, una oficial de nombre Nahaivy Jasel Cab Chan le dijo a la de la voz que el citado 
Subdirector se encontraba de turno, pero que no estaba en la Comandancia ya que estaba 
realizando labores de vigilancia, por lo que señala que es mentira que el día en que se suscitaron 
los hechos que se investigan dicho Sub Director  estuviera de descanso, y por último le parece 
extraño que su esposo se hubiera suicidado con un cordón, ya que como dice el informe rendido 
por la autoridad acusada que nos ocupa, éste estaba desnudo, por lo que como mencionó le 
parece extraño que se haya ahorcado con un cordón ya que estaba además descalzo, sin nada 
más que agregar se dio por concluida la entrevista. Continuando con la diligencia, en uso de la 
voz la agraviada C. R.M.N.C., señaló que respecto al informe enviado por el C. Jonathan 
Ramírez Trejo, Sub Director de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, 
es mentira que la compareciente el día en que se suscitaron los hechos que dieran origen al 
expediente en el que se actúa se haya presentado al Palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán, 
ya que en ningún momento se ha apersonado a dicho edificio. Por último, los suscritos hicimos 
del conocimiento de las agraviadas comparecientes, que con motivo de la remisión realizada 
por este Organismo en vía  de denuncia de copias certificadas de constancias conducentes de 
la queja que nos ocupa a la Fiscalía General del Estado para el inicio de la Carpeta de 
Investigación correspondiente, se dio origen a la indagatoria número A1-A1/181/2017, a lo cual 
las quejosas manifestaron quedar enteradas y conformes, por lo que les informamos que en 
virtud de lo anterior, deberán coadyuvar con la autoridad ministerial en la integración  de la citada 
carpeta, señalando las entrevistadas que así lo harán…”. Asimismo, al acta en comento, se 
anexó copia simple del Recibo con número de folio 0834 de fecha veintitrés de enero del año 
dos mil diecisiete, por la cantidad de $500.00 (Son: Quinientos Pesos, Moneda Nacional) 
expedido por la Tesorería Municipal de Dzidzantún, Yucatán, a favor de la C. D.M.C.C., por el 
derecho de inhumación del cadáver del agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. 
(†). 

 

21.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dos de marzo del año 
dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. José Roberto González Peraza, 
Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, quién manifestó:“… Que el día domingo veintidós de enero del año en curso, 
aproximadamente a las doce horas con cincuenta minutos, al encontrarse en labores de 
vigilancia en la Localidad de Dzidzantún, Yucatán, a bordo de la unidad oficial con número 
económico 1357 que es una camioneta de doble cabina de la marca Nissan la cual era 
conducida por el entrevistado y en la que viajaban como tripulantes los elementos policíacos 
Luis Alfredo Magaña Zapata y Jorge Efrén Cetz Chan, recibió por medio de radio, la indicación 
de su entonces compañera centralista Nahaivy Jasel Cab Chan de  que se trasladen al domicilio 
de la C. D.M.C.C. … para atender un auxilio solicitado por la citada quejosa, referente a que su 
pareja que respondía al nombre de J.G.C.N. se encontraba escandalizando en su domicilio, por 
lo que en virtud del reporte recibido, el entrevistado junto con sus mencionados compañeros se 
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dirigieron hasta el predio de la citada quejosa, en donde al llegar el compareciente, vio que 
también se encontraba en dicho lugar su compañero de nombre Genaro Canche Uh quién había 
llegado a bordo de la unidad oficial con número económico 0660 la cual es una motocicleta, 
quién de igual forma había recibido la indicación de apersonarse al predio de la agraviada C. 
D.M.C.C., predio en donde al llamar el de la voz salió la quejosa en cuestión quien les autorizo 
el ingreso a su predio para que detengan al difunto agraviado, ya que de acuerdo a la multicitada 
quejosa éste se había apropiado de una cantidad de dinero que era de ella, además de que 
como se encontraba en estado de ebriedad estaba escandalizando y alterado y tenía miedo de 
que la lesionara tanto a ella como a sus hijos menores, por lo que en virtud de lo narrado por la 
quejosa en cuestión y de su previa autorización la cual además otorgó por escrito para ingresar 
a su predio, se introdujeron al mismo el de la voz y sus demás compañeros a que ha hecho 
referencia para detener al difunto agraviado, el cual al verlos intentó darse a la fuga saliendo 
por la parte trasera de su predio y se dirigió a la casa contigua en donde ingresó … por lo que 
ante el temor de que dicho agraviado pudiera  lesionar a los habitantes de ese predio, le 
solicitaron autorización a la C. M. G. Ch. Ch. para ingresar a su predio, misma quién autorizó el 
ingreso a su domicilio, por lo que el entrevistado junto con sus demás compañeros antes citados 
se introdujeron a la vivienda, logrando detener los elementos Genaro Canche Uh, Luis Alfredo 
Magaña Zapata y Jorge Efrén Cetz Chan al agraviado, al cual aprehendieron en el baño de la 
citada vivienda en donde se había escondido para evitar su detención, lugar de donde lo sacaron 
sus mencionados compañeros sin que en ningún momento le rocíen líquido alguno en el rostro 
u otra parte de su cuerpo, así como sin que usen violencia alguna a pesar de que el difunto 
agraviado estaba forcejeando para impedir su detención, además de que estaba en aparente 
estado de ebriedad, de lo cual se percató el de la voz por el aliento que despedía éste a licor 
así como por la forma de comportarse, por lo que después de asegurar al difunto agraviado sus 
mencionados compañeros, éstos procedieron a esposarlo con las manos hacia atrás sin 
recordar quien le coloco los dispositivos de seguridad, por lo que siendo las trece horas con diez 
minutos  el de la voz le dio a conocer al difunto agraviado el motivo de su detención haciéndosele 
además lectura de sus derechos, misma acta que firmó dicho agraviado,  para después ser 
inmediatamente trasladado a la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, a bordo de la unidad 
1357 en la que fue abordado en la parte trasera en donde estuvo custodiado por sus 
compañeros Luis Alfredo Magaña Zapata y Jorge Efrén Cetz Chan, dándosele ingreso a la 
primera celda de dicha cárcel a las trece horas con veintitrés minutos, en donde los compañeros 
del entrevistado de nombres Genaro Canche Uh, Luis Alfredo Magaña Zapata y Jorge Efrén 
Cetz Chan despojaron al agraviado de todas sus prendas de vestir, siendo éstas un short y un 
bóxer que era lo único que tenía puesto ya que estaba descalzo, dejándolo completamente 
desnudo, lo anterior para evitar que fuera atentar contra su vida ya que tenía antecedentes de 
querer quitarse la misma, de lo cual tenía conocimiento el de las voz por comentarios de sus 
compañeros, agraviado que como manifestó fue ingresado a la primera celda de la cárcel 
pública de Dzidzantún, Yucatán, la cual antes de ser ingresado a la misma, el compareciente 
revisó que ésta estuviera completamente limpia y sin ningún objeto o prenda en su interior, por 
lo que después de ser ingresado el difunto agraviado fue valorado por los paramédicos de la 
Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, para certificar de que no tuviera ningún 
tipo de lesión, quedándose posteriormente el difunto  agraviado bajo la custodia y protección del 
entrevistado, quién se sentó en una silla de plástico que se encuentra en el área de celdas, la 
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cual colocó enfrente de la celda donde se encontraba el difunto agraviado para vigilarlo, el cual 
se encontraba tranquilo sentado al fondo de la celda en la banca de concreto que se encuentra 
en la misma, pero es el caso que siendo alrededor de las dieciséis horas con cincuenta minutos 
el de la voz salió del área donde se ubican las celdas de la cárcel pública de Dzidzantún para 
dirigirse al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, no sin antes dirigirse  a la Comandancia 
de Cuartel que se ubica a treinta metros aproximadamente de distancia de dichas celdas para 
avisarle a sus compañeros que se encontraban ahí, los cuales eran dos de cuyos nombres no 
recuerda que lo relevaran para que estuvieran pendientes de la persona del detenido, por lo que 
al decirles lo anterior el compareciente se dirigió al baño sin fijarse si sus compañeros fueron al 
área de celdas a vigilar al difunto agraviado, por lo que siendo alrededor de las dieciséis horas 
con cincuenta y cinco minutos el de la voz se apersonó nuevamente al área de celdas de la 
cárcel pública para seguir cumpliendo su función de custodiar al agraviado, en donde al entrar 
no vio a ninguno de sus compañeros a quienes les pidió que lo relevaran, percatándose que el 
agraviado se encontraba suspendido del cuello con un cordón grueso de color café con blanco 
que estaba sujetado alos barrotes de la celda en la que estaba, en posición sentado, por lo que 
el compareciente salió del área de celdas para ir a buscar unas tijeras y cortar el cordón, 
respecto del cual no sabe como lo tenía el quejoso, ya que no tenía prenda alguna ya que como 
mencionó con anterioridad fue despojado de las mismas para evitar que atentara contra su vida, 
tijeras que le fue a pedir a un paramédico de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, 
Yucatán, de nombre Andrés Magaña quien al informarle lo anterior, acudió al área de celdas a 
valorar al detenido indicándole al compareciente que éste  ya no tenía signos vitales, por lo que 
en virtud de lo anterior el entrevistado procedió a dar aviso al Sub Director de Seguridad Pública 
de Dzidzantún, Yucatán, C. Jonathan Ramírez Trejo para su conocimiento. Asimismo, el de la 
voz señala que no intervino en ninguna otra detención del difunto agraviado, que la única en la 
que ha participado es la que acaba de narrar con anterioridad, en la que dicho agraviado en 
ningún momento fue objeto de malos tratos o lesión alguna respetándose en todo momento su 
integridad física, no observando que al momento de ser detenido el domingo veintidós de enero 
del año en curso presentara lesión alguna. Por último, el de la voz desconoce cómo se ocasionó 
el agraviado que en vida respondiera al nombre de J.G.C.N., la herida que denunció en las redes 
sociales a través de un video, ya que como mencionó, la única ocasión en que tuvo participación 
en la detención del difunto agraviado fue la de fecha veintidós de enero del año que transcurre, 
por lo que es mentira que el de la voz lo haya lesionado u amenazado y mucho menos con 
alguna arma de fuego, ya que la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, no 
cuenta con armas de fuego, siendo que lo único con lo que cuentan para cumplir sus funciones 
de seguridad es el PR24 (tolete) …”. 

 
22.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha dos de marzo del año 

dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jonathan Ramírez Trejo, Subdirector 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, quién 
señaló: “… que en fecha veintidós de enero del año en curso, siendo aproximadamente cinco o 
cinco diez de la tarde, cuando el compareciente se encontraba en el local denominado “sala de 
fiestas Salón Guadalajara en la localidad de Dzidzantun, tova vez que ese día estaba de 
descanso, es el caso que recibe una llamada telefónica a su celular en el cual le informan que 
uno de los detenidos de nombre J.G.C.N. se había colgado en la cárcel municipal, 
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inmediatamente el compareciente se traslada al lugar para verificar lo sucedido y es que al llegar 
un oficial de nombre Roberto le informa lo sucedido y detrás del compareciente entro un 
hermano del ahora detenido, por lo que el de la voz le pregunto al oficial quien aviso al familiar 
y nadie supo decirle como se enteró, es el caso que esta persona ingreso directo a la celda 
preguntando que le había pasado a su hermano, se acercó a la celda y murmuró algo y salió de 
la celda y se fue, que en ese momento le informa el oficial Roberto y dos paramédicos de 
nombres Luis y Andrés que el detenido ya había fallecido, ya que lo verificaron ante que el 
llegara; posteriormente el compareciente se comunica a la Fiscalía base Motul, Yucatán para 
poner de su conocimiento del fallecimiento del señor J.G., por lo que procedió a acordonar el 
área para esperar que llegaran las autoridades; asimismo aclara el compareciente que el día de 
la detención él se encontraba de descanso y que se entera del fallecimiento debido a la llamada 
que le realizaron, por lo que al indagar con los agentes que lo detuvieron de los cuales se 
encuentra sus nombres en el parte informativo correspondiente, le indican que la detención fue 
porque  esposa del fallecido había solicitado auxilio por problemas personales y agresiones de 
parte del señor J.G.C.N., asimismo menciona el compareciente que no hubo necesidad de 
avisar a los familiares ya que como mencionó uno de los hermanos ya estaba enterado y al rato 
regreso con uno de sus tíos … quien solicitó permiso para verlo y se accedió solo a que se 
acercara, que lo vio y únicamente le dijo “cabrón que hiciste”, que solo dijo eso y se retiró, 
posteriormente llegaron varias autoridades ministeriales y estatales quienes le solicitaron cerrar 
las puertas de acceso al palacio para el levantamiento del cadáver, también le pidieron que se 
presentara la esposa del fallecido por lo que el compareciente ordena se vaya a buscar a la 
esposa, la cual al poco rato se presentó y fue entrevistada por los policías estatales de 
investigación, que el compareciente también fue entrevistado por las mencionadas autoridades 
en virtud de que actualmente es el encargado de la Policía municipal, toda vez que el director 
nombrado de nombre Leonel de León Doria, actualmente tiene un permiso por enfermedad 
expedido por del H. Ayuntamiento para ausentarse. Asimismo respecto a las imputaciones que 
se le hacen al compareciente de tener un conflicto personal con el ahora difunto J.G.C.N., el de 
la voz lo niega, argumentando que si bien ya se le había detenido en anteriores ocasiones a 
esta persona, es porque acostumbraba emborracharse y armar escándalos, a veces tenia 
quejas de agresiones de sus propios familiares o robo, por lo que era común que se involucrara 
en problemas, y ante las quejas su obligación era intervenir. Asimismo el compareciente 
recuerda que en el año pasado se le había detenido como en seis o siete ocasiones, que 
respecto a la ocasión en la que se menciona en una grabación de redes sociales en que aparece 
lesionado, (el cual aprecio en una fecha que no recuerda, pero fue el año pasado), en esa 
ocasión el de la voz manifiesta que si se le detuvo, pero fue porque la esposa solicito auxilio al 
manifestar que esta persona la había agredido, así como a sus hijos, que quemo cobertores, 
sabanas por lo que al acudir el de la voz, acude a su domicilio para verificar el asunto junto con 
otros compañeros de la corporación, que ingresan al domicilio de un señor al cual conocen como 
R. B., el cual los autorizo para detener a J.G., que al momento de la detención este se porta 
renuente y se opone, pero al ponerle los dispositivos de control, (esposas), se calma y lo 
trasladan a la celda, que llega al lugar y se verifica por un paramédico su estado de salud y se 
dan cuenta que no presentaba heridas o lesión alguna, lo cual se hizo constar en el documento 
respectivo, que estuvo en el lugar como seis horas y luego se pasó el asunto al Juez de Paz de 
la localidad, para conciliar el problema con su esposa, que como a los tres días empezó a 
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circular por face book, las declaraciones de G. en el cual señalaba que había sido agredido y 
mostraba unas lesiones, a lo que el compareciente niega y rechaza ya que está enterado que 
G. había ido con el Presidente municipal a solicitar un apoyo para que lo atendiera un médico 
de unas heridas, manifestando que lo habían atropellado y que incluso el presidente le dio 
quinientos pesos de apoyo y lo canalizo con un Doctor Vargas para que lo atendieran, que  
ignora cómo se pudo haber ocasionado esas heridas; cabe recalcar que dichas atención medica 
G. no le pago al médico donde fue canalizado por lo que el edil tuvo que pagarle al Galeno la 
cantidad de mil pesos por la sutura que se le hizo, asimismo quiere aclarar el compareciente 
que nunca ha y tenido conflicto con esta persona y que las publicaciones que circularon por las 
redes sociales las realizó un reportero de la localidad de nombre A., el cual desde hace tiempo 
trata de desprestigiar no solo al suscrito, sino a la administración municipal porque no se ha 
accedido a que tenga privilegios en las notas y por qué el presidente no ha accedido a seguirle 
su juego de chantaje para que publique lo que más le conviene. Por otra parte en relación al 
fallecimiento del señor G. al ahora compareciente se le hace las siguientes preguntas: Que diga 
el sí al momento de que vio por primera vez el cadáver de G., la posición en la cual este se 
encontraba. Aclara el compareciente que lo vio por primera vez el cuerpo, cuando entro con 
personal de Fiscalía y este se encontraba sentado con las piernas cruzadas, la parte frontal 
hacia al norte con la cabeza inclinado hacia abajo pegada a los barrotes, que en la garganta 
tenia fragmentos de un cordón café con líneas blancas, por lo que no puede precisar su 
extensión ya que le informaron los otros agentes que lo habían cortado tratando de reanimarlo 
para salvarle la vida. Que diga el compareciente como estaba vestido el cuerpo del señor 
G.C.N., a lo que responde que estaba desnudo. Que diga el compareciente si sabe quién era el 
celador que vigilaba al señor G.C.N., a lo que responde que en este momento no lo recuerda ya 
que estos varias y tienen un ron de vigilancia, pero este se encuentra en el parte informativo, 
pero cree que era Roberto. Que diga en cuantas acciones participo para la detención del ahora 
agraviado J.G.C.N., a lo que responde que en dos ocasiones, en la que ya relato y en una donde 
hubo un disturbio en la cantina de nombre C., pero en esta detención lo denunciaron de robo y 
disturbio, que en esa ocasión, se llevó el asunto ante el juzgado de paz, y se concilio y se arregló 
el asunto, por lo que esta detención ocurrió sin incidente alguno. Que diga el compareciente si 
al ingresar a las celdas a algún detenido se verifica los objetos que se encuentran en las celdas. 
A lo que responde que si existe el protocolo de revisar el lugar y que en el caso como el de J.G. 
el cual tenía el de la voz el conocimiento de tres intentos de suicidio, se le despoja de la ropa 
para cuidar su integridad física así como de quienes lo custodian. Que diga cómo se enteró de 
sus antecedentes de suicidio.-  A lo que responde que en una ocasión acudieron paramédicos 
a la casa del mismo ya que la madre solicito auxilio porque su hijo intento suicidarse con el brazo 
de su hamaca y en la otra ocasión esto sucedió en una celda mientras estaba detenido ya que 
recogió varias bolsas de nylon, las enrollo, las ato he hizo una cuerda con lo cual pretendía 
colgarse, pero en esa ocasión se dieron cuenta a tiempo y se le atendió inmediatamente para 
evitar que falleciera, sin embargo en esta ocasión los agentes no supieron explicarle como es 
que consiguió el objeto con el cual se privó de la vida, por ultimo quiere hacer del conocimiento 
de este Organismo que se están remodelando un espacio para trasladar las celdas de los 
detenidos, y demoler el lugar en el cual actualmente se encuentra para tener una mejor vigilancia 
de los mismos y estar más cerca de la comandancia …”. 
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23.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dos de marzo del año 
dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jorge Efrén Cetz Chan, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, quién 
refirió: “… Que el día domingo veintidós de enero del año en curso, aproximadamente a las doce 
horas con cincuenta minutos, al encontrarse en labores de vigilancia en la Localidad de 
Dzidzantún, Yucatán, a bordo de la unidad oficial con número económico 1357 la cual es una 
camioneta de doble cabina de color negro cuya marca no recuerda, misma que era conducida 
por el responsable de la misma de nombre José Roberto González Peraza y en la que viajaba 
el de la voz como copiloto y como tripulante el elemento policíaco Luis Alfredo Magaña Zapata, 
recibieron por medio de radio, la indicación de su entonces compañera centralista Nahaivy Jasel 
Cab Chan de  que se trasladen al domicilio de la C. D.M.C.C. … para atender un auxilio solicitado 
por la citada quejosa, referente a que su pareja que respondía al nombre de J.G.C.N. se 
encontraba escandalizando en su domicilio, por lo que en virtud del reporte recibido, se dirigieron 
hasta el predio de la citada quejosa, en donde al llegar se percataron que también se encontraba 
en dicho lugar su compañero de nombre Genaro Canche Uh quién había llegado a bordo de la 
unidad oficial con número económico 0660 la cual es una moto patrulla, quién de igual forma 
había recibido la indicación de apersonarse al predio de la agraviada C. D.M.C.C., predio en 
donde al llamar su compañero José Roberto González Peraza salió la quejosa en cuestión quien 
les autorizo el ingreso a su predio para que detengan al difunto agraviado, ya que de acuerdo a 
la multicitada quejosa éste se había apropiado de una cantidad de dinero que era de ella, 
además de que como se encontraba en estado de ebriedad estaba escandalizando y alterado 
y tenía miedo de que la lesionara tanto a ella como a sus hijos menores, por lo que en virtud de 
lo narrado por la quejosa en cuestión y de su previa autorización la cual además otorgó por 
escrito para ingresar a su predio, se introdujeron al mismo el de la voz y sus demás compañeros 
a que ha hecho referencia para detener al difunto agraviado, el cual al verlos intentó darse a la 
fuga saliendo  por la parte trasera de su predio, introduciéndose a la casa contigua la cual al 
parecer es propiedad de un familiar de la C. D.M.C.C., respecto de la cual no recuerda el 
nombre, por lo que la familiar de la quejosa por temor que el difunto agraviado fuera a lesionar 
a sus hijos ya que estaba agresivo y alterado, autorizó el ingreso a su domicilio, por lo que el 
entrevistado junto con sus demás compañeros antes citados se introdujeron a la vivienda, 
logrando detener el de la voz junto con los elementos Genaro Canche Uh y Luis Alfredo Magaña 
Zapata al agraviado, al cual aprehendieron en el baño de la citada vivienda en donde se había 
ocultado para evitar que sea detenido, lugar de donde lo sacaron el entrevistado y sus 
mencionados compañeros sin que en ningún momento le rocíen líquido alguno en el rostro u 
otra parte de su cuerpo, así como sin que usen violencia alguna a pesar de que el difunto 
agraviado estaba oponiendo resistencia a su detención, agraviado respecto del cual el 
compareciente se percató que se encontraba en estado de ebriedad, lo cual advirtió el de la voz 
por el aliento que despedía éste a alcohol así como por la forma agresiva de comportarse, por 
lo que después de que aseguraron al difunto agraviado, el entrevistado junto con su compañero 
Luis Alfredo Magaña Zapata procedieron a esposarlo con las manos hacia atrás, por lo que 
siendo las trece horas con diez minutos  su compañero José Roberto González Peraza le dio a 
conocer al difunto agraviado el motivo de su detención además de darle lectura al acta de 
derechos que le correspondían, la cual firmó dicho agraviado, para después ser inmediatamente 
trasladado a la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, a bordo de la unidad 1357 en la que fue 
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abordado en la parte trasera en donde estuvo custodiado por el compareciente y su compañero 
Luis Alfredo Magaña Zapata, no omitiendo manifestar el de la voz, que durante el trayecto a la 
cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, el difunto agraviado estaba forcejeando con el 
entrevistado y su citado compañero, llegando a dicha cárcel diez minutos más tarde de 
efectuada la detención, en donde el compareciente junto con sus compañeros Genaro Canche 
Uh y Luis Alfredo Magaña Zapata le dieron ingreso a la primera celda de la referida cárcel 
municipal, no sin antes despojar al agraviado por el compareciente y sus compañeros Genaro 
Canche Uh y Luis Alfredo Magaña Zapata de todas sus prendas de vestir, siendo éstas un short, 
un bóxer y unas chanclas  que era lo único que tenía puesto, dejándolo completamente desnudo, 
lo anterior para evitar que fuera atentar contra su vida ya que tenía antecedentes de querer 
quitarse la misma, de lo cual tenía conocimiento el de la voz por comentarios de sus propios 
compañeros, agraviado que como manifestó fue ingresado a la primera celda de la cárcel 
pública de Dzidzantún, Yucatán, la cual antes de ser ingresado a la misma, el compareciente 
junto con sus compañeros  José Roberto González Peraza, Genaro Canche Uh y Luis Alfredo 
Magaña Zapata la limpiaron no quedando en su interior ningún objeto o prenda, por lo que 
después de ser ingresado el difunto agraviado, el de la voz vio que los paramédicos de la 
Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, lo valoren para certificar de que no 
tuviera ningún tipo de lesión, terminando con ello su participación del entrevistado en los hechos, 
quien no se percató del elemento policiaco que se quedó a custodiar al difunto agraviado, 
retirándose el de la voz a su domicilio para descansar y continuar posteriormente con sus 
funciones de vigilancia, pero es el caso que siendo las diecisiete horas con cincuenta y ocho 
minutos del propio día veintidós de enero del año que transcurre, recibió una llamada telefónica 
de su compañero José Roberto González Peraza quién le pidió que se presentara 
inmediatamente a la Comandancia Municipal, en donde al llegar sus compañeros José Roberto 
González Peraza, Genaro Canche Uh y Luis Alfredo Magaña Zapata le informaron al de la voz 
que el detenido que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. se había ahorcado en la celda 
donde se encontraba, sin que el entrevistado se aproxime hasta donde se encontraba el cuerpo 
del difunto agraviado ya que estaba acordonada el área de las celdas por personal de la Fiscalía 
General del Estado. Por otra parte, el de la voz señala que no intervino en ninguna otra detención 
del difunto agraviado, que la única en la que participó es la que acaba de narrar con anterioridad, 
en la que dicho agraviado en ningún momento fue objeto de malos tratos o lesión alguna 
respetándose en todo momento su integridad física, no observando que al momento de ser 
detenido el domingo veintidós de enero del año en curso presentara lesión alguna. Por último, 
el de la voz desconoce cómo se ocasionó el agraviado que en vida respondiera al nombre de 
J.G.C.N., la herida que denunció en las redes sociales a través de un video, ya que como 
mencionó, la única ocasión en que tuvo participación en la detención del difunto agraviado fue 
la de fecha veintidós de enero del año que transcurre, por lo que nunca lesionó u amenazó al 
difunto agraviado y mucho menos con alguna arma de fuego, ya que la Dirección de Seguridad 
Pública de Dzidzantún, Yucatán, no cuenta con armas de fuego …”. 

 
24.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha tres de marzo del año 

dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jesús Andrés Magaña Borges, 
Paramédico de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, 
quién narró: “…El domingo veintidós de enero de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente 
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las trece horas con treinta minutos, me encontraba en la base de paramédicos del Ayuntamiento 
de Dzidzantún, cuyo local se halla al final del Palacio Municipal; me encontraba acompañado 
del paramédico Luis Argüelles Avilés, por radio nos avisaron de la Comandancia que había un 
detenido una valoración para ingreso a celdas, acudimos al área de perfil de ingreso a celdas, 
que se ubica en una antesala fuera de las celdas, nos acercamos al detenido quien en vida 
respondió al nombre de J.G.C.N. y empezamos a revisarlo, quien vestía una camisa y un short 
tipo bermuda y un par de chanclas, no presentaba ninguna lesión, al llegar a la altura de las 
rodillas, el detenido se alteró y no quiso continuar con la valoración, pudimos percatarnos que 
sus pupilas estaban dilatadas, su pulso estaba alterado y tenía fuerte aliento alcohólico, ante 
estas circunstancias, ameritó que antes de ingresar a la celda, le retiraron toda la ropa. Después 
de esto regresamos a nuestra base y permanecimos ahí. Transcurriendo varias horas y siendo 
alrededor de las diecisiete horas acudió a la base de paramédicos el oficial José Roberto Peraza 
y nos preguntó si podíamos acudir de inmediato a valorar a una persona que se encontraba en 
el interior de una de las celdas de la cárcel municipal, ante esto e ignorando que esa persona 
era la que no pudimos terminar de valorar a su ingreso, tomamos nuestro equipo de rescate 
para acudir a las celdas con el oficial, al llegar al lugar que nos indicó el oficial pudimos observar 
a una persona desnuda sentada, recostada hacia los barrotes de la reja, tenía una cuerda al 
cuello, del grosor de medio dedo pulgar, dicha cuerda tendía de uno de los barrotes de la reja 
de la celda, ante esto mi colega Luis Argüelles Aguilar procedimos a utilizar el oxímetro de pulso, 
baumanómetro y estetoscopio, le checamos el pulso y nos percatamos que no tenía signos 
vitales. Ante esto nos quedamos en el área de celdas con dos oficiales José Roberto Peraza y 
Genaro Canché, quienes se comunicaron vía telefónica al Subdirector de la Policía enterándolo 
de lo que había pasado. Después de diez minutos llegó el Subdirector y casi al mismo momento 
llegó una persona quien dijo ser el hermano del occiso y esta persona entró directamente al 
área de celdas y vio a su hermano sin vida. Este incidente me causó gran extrañeza, toda vez 
que los únicos que estábamos enterados del suceso, éramos mi compañero Argüelles Aguilar, 
los dos oficiales José Roberto Peraza, Genaro Canché, el Subdirector Johnatan Ramírez Trejo 
y yo, siendo que el hermano tuvo contacto visual con el cuerpo y seguidamente salió de la 
corporación y se retiró del lugar. Posteriormente el Subdirector nos solicitó el documento en el 
que constaba la valoración de la persona fallecida, le hicimos entrega de dicho documento, 
después de aproximadamente treinta minutos llegaron a la corporación dos personas quienes 
se identificaron como personal de la Fiscalía General del Estado, tomaron datos, hicieron la 
cadena de custodia, solicitaron que se cerrara el acceso al área en donde nos encontrábamos, 
nos entrevistaron. Habiendo transcurrido otros cuarenta minutos llegó más personal de la 
Fiscalía, se realizó un peritaje y siendo alrededor de las diecinueve horas llegó personal del 
Servicio Médico Forense quienes se encargaron de bajar el cuerpo y trasladarlo al vehículo del 
SEMEFO, de igual manera, hablaron con los familiares quienes ya se encontraban afuera del 
palacio. Siendo alrededor de las veinte horas, habiendo concluidas todas las diligencias, nos 
retiramos del lugar, concluyendo así nuestra intervención. A pregunta expresa del que suscribe 
si J.G.C.N. (Q.E.P.D.) tenía antecedentes de intento de suicidio, el compareciente manifiesta: 
“sí tenía antecedentes, ya que por comentarios de compañeros míos del otro grupo de 
paramédicos, me enteré en septiembre de dos mil dieciséis, el señor C.N. (Q.E.P.D.) tuvo un 
intento de homicidio, esto fue en su casa y que cuando acudieron mis compañeros a auxiliarlo, 
esa persona se puso agresiva y no quiso que lo valoraran ...”. 
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25.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha tres de marzo del año 
dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Luis Felipe Arguelles Avilés, 
Paramédico de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, 
quién relató: “… El día veintidós de enero de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las 
trece horas, me encontraba en la base de paramédicos del Ayuntamiento de Dzidzantún, que 
se halla en el Palacio Municipal en compañía del  paramédico Jesús Andrés Magaña Borges, 
por radio nos avisaron de la Comandancia que había llegado un detenido y protocolariamente 
se realiza una valoración antes de ingresar a la cárcel y al momento que acudimos a realizarla, 
pudimos ver a una persona quien vestía una playera y una bermuda, también se encontraba el 
elemento policiaco José Roberto Peraza; empezamos a revisar al detenido, verificamos las 
pupilas, las cuales se encontraban midriáticas, es decir dilatadas, lo que puede indicar que la 
persona lleva en el cuerpo una sustancia, aunado a que se podía percibir un aliento etílico, al 
estar haciendo la valoración el detenido empezó a moverse bruscamente, nos empezó a 
empujar y no quiso seguir con la valoración, ante esto, aplicamos un protocolo denominado 
escena segura que consiste en que si la persona valorar se pone agresiva, los paramédicos 
interrumpirán la valoración para resguardar su integridad, después de esto el elemento José 
Roberto Peraza le retiró sus ropas al detenido, a manera de prevención por las condiciones en 
las que se encontraba. De igual forma pude observar que el detenido no presentaba huella de 
lesión alguna. Al no poder continuar con la valoración, nos retiramos del área y regresamos a la 
base de paramédicos y permanecimos ahí. Ahora bien siendo aproximadamente las diecisiete 
horas acudió a la base de paramédicos el oficial José Roberto Peraza y nos dio aviso del deceso 
de la persona la cual no pudimos concluir su valoración, inmediatamente lo acompañamos al 
área de celdas y pudimos ver que en una de las dos celdas se encontraba en el interior una 
persona desnuda en posición sentada, tenía en el cuello un cordón de color gris con franjas 
blancas, delgado, tendía amarrado de uno de los barrotes de la reja de la celda. Seguidamente 
el oficial José Roberto Peraza cortó el cordón con una tijera, quedando el cuerpo en la misma 
posición que cuando lo vimos. Procedimos a observar la coloración de la piel, que ya estaba 
morada, se le revisó el pulso carotideo y no tenía ningún signo vital, se encontraba en fase de 
lividez. Ante esto nos quedamos en el área de celdas para la custodia del área con el oficial 
José Roberto Peraza, quien se comunicó vía telefónica con el Subdirector de la Policía, lo enteró 
de lo que había ocurrido, ya que ese día estaba de descanso. Después de diez minutos llegó el 
Subdirector vestido de civil, se acordonó el área. Siendo alrededor de las diecisiete horas con 
cincuenta minutos llegó personal de la Policía Estatal, eran dos elementos policiacos quienes 
tomaron datos de lo acontecido. Siendo las diecinueve horas aproximadamente, llegaron dos 
personas quienes se identificaron como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes 
entrevistaron al personal de la Policía Municipal, así como a los paramédicos. Siendo 
aproximadamente las veintidós horas llegó la ambulancia del Servicio Médico Forense, el 
operador, una doctora y dos muchachos que asistían a la doctora. Se encargaron del 
levantamiento del cadáver, imprimieron placas fotográficas. Las diligencias terminaron alrededor 
de las veintitrés horas y una vez que se hizo el traslado del cuerpo, nos retiramos del lugar, 
concluyendo así nuestra intervención. A pregunta expresa del que suscribe si J.G.C.N. 
(Q.E.P.D.) tenía antecedentes de intento de suicidio, el compareciente manifiesta: “me enteré 
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por comentarios del personal de la Policía Municipal que tenía antecedentes de intento de 
suicidio.” Siendo todo lo que el compareciente desea manifestar …”. 

 
26.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha tres de marzo del año 

dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Genaro Canché Uh, Policía Tercero 
de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, quién indicó: 
“… El día veintidós de enero de dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las doce horas con 
veinte minutos, me encontraba a bordo de la unidad 0660, la cual es una motocicleta, circulaba 
en los rumbos del municipio realizando labor de vigilancia, cuando por radio me avisaron sobre 
un incidente familiar ocurrido en … acudí al lugar del reporte, al llegar pude ver la unidad 1012, 
se encontraban tres compañeros José Roberto Peraza, Jorge Cetz y Luis Magaña, quienes se 
encontraban en la vía pública, a las puertas de un predio, estaban esperando que se la señora 
C.C. les diera el acceso y realizar la detención de su esposo quien en vida respondió al nombre 
de J.G.C.N., la señora C.C. autorizó el acceso al predio, motivo por el cual ingresamos al mismo, 
a lo que el señor J.G. caminó rápidamente hacia el predio contiguo, que forma parte de la misma 
propiedad, a lo que solicitamos autorización a la hermana del occiso para ingresar, 
autorizándonos para ello. La hermana del ahora occiso, nos indicó que se encontraba en el baño 
y nos pidió que lo sacáramos de ahí. Procedimos a controlarlo, sin necesidad de emplear la 
fuerza, no se le colocaron esposas, lo llevaron al exterior del predio y lo abordamos a la unidad 
1012 para luego trasladarlo a la comandancia. Cabe mencionar que me enteré que el motivo 
por el cual se intervino, fue a solicitud de la señora C.C., toda vez que el C. J.G. (Q.E.P.D.) le 
había robado unos artículos y la había agredido físicamente. No era la primera vez que se le 
detenía a J.G., ya que eran frecuentes las solicitudes de apoyo por parte de su esposa o 
familiares por ese tipo de conductas. De igual manera deseo manifestar que al tener contacto 
visual y físico con el detenido se podía apreciar que estaba bajo el influjo de alguna sustancia y 
tenía aliento alcohólico. Siendo aproximadamente las trece horas con veinte minutos llegamos 
a la Comandancia, yo a bordo de la motocicleta oficial y mis demás compañeros y el detenido a 
bordo de la unidad 1012. Mis compañeros se encargaron del procedimiento de ingreso del 
detenido, así como de la lectura de sus derechos; llegaron los paramédicos quienes procedieron 
a valorar al detenido quien en un momento se alteró y ya no quería que se continuara con la 
valoración, dadas las condiciones que presentaba el detenido y tomando en consideración que 
tenía antecedentes de intento de suicidio, se optó por retirársele su ropa en su totalidad y se le 
dio ingreso a la celda. Posteriormente salí de la comandancia, abordé mi motocicleta y continué 
con mis labores de vigilancia. Siendo alrededor de las diecisiete horas, recibí por radio el aviso 
de que el detenido se había quitado la vida en la celda, motivo por el cual acudí  nuevamente a 
la comandancia, se me encargó custodiar el área en donde se encontraba el cuerpo. En el área 
se en el área se encontraba el Subdirector Johnattan, el policía José Roberto Peraza quien 
estaba de encargado de vigilancia de las celdas y dos paramédicos, pude ver que el cuerpo de 
la persona fallecida se encontraba junto a la reja de la celda, en el cuello tenía un cordón que 
estaba tendido de la reja. Se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Después de 
aproximadamente treinta minutos llegaron dos agentes investigadores de la Fiscalía, recabaron 
nuestros datos y realizaban al personal presente. Habiendo transcurrido una hora más llegó la 
ambulancia del Servicio Médico Forense, cuyo personal se encargó del levantamiento del 
cadáver y de realizar pruebas periciales, se acordonó el lugar y se hizo la cadena de custodia 
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para preservar las evidencias. Una vez que llegó el personal del SEMEFO y ya habiendo dado 
mi testimonio al personal de la Fiscalía, me retiré del lugar, concluyendo así mi intervención”. A 
pregunta expresa del suscrito ai al momento de la detención o al ingreso del señor J.G.C.N. 
presentaba huellas de lesión recientes, el compareciente manifiesta: “no presentaba lesiones 
recientes”. A pregunta expresa si con anterioridad la Policía había intervenido en alguna otra 
detención del señor J.G., a lo que contesta: “Sí intervine en una detención anterior, cuya fecha 
no recuerdo y fue por solicitud de su entonces esposa, con la que siempre tuvo problemas. De 
igual manera deseo manifestar que por comentarios me enteré que el señor J.G. había intentado 
suicidarse anteriormente por problemas con su familia”. Siendo todo lo que el compareciente 
desea manifestar …”. 

27.- Escrito de fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete, por medio del cual, la quejosa 
D.M.C.C., en lo conducente manifestó: “… Yo D.M.C.C., hago por este medio, la ampliación de 
mi denuncia al exhibir al agente Ministerial, Mario Puch de la agencia investigadora numero 24 
de motul, por su falta de compromiso para llevar a cabo la investigación de la denuncia 181/2017 
por el presentado homicidio de mi esposo que en vida llevaba el nombre de J.G.c.n. La razón 
que en repetidas ocasiones he asistido al ministerio publico y al licenciado al que conosco con 
el nombre “yoni” me a informado que el agente Maria Puch no ha entregado su reporte, Mientras 
el ministerial asegura que su informe de campo ya hizo la entrega al ministerio Por dicha razón 
interpongo esta denuncia en contra de los agentes de la fiscalía de Motul, ya que concidero que 
no le estan dando la mayor importancia a la investigación …”. 

28.- Por oficio número FGE/DJ/D.H/0348-2017, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil 
diecisiete, el M.D. Jesús Armando Pacheco May, Vice Fiscal de Investigación y Control de 
Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a esta Institución el informe 
escrito solicitado, mediante el cual refirió con motivo de la queja de la ciudadana D.M.C.C., lo 
siguiente: “… Me refiero a su atento oficio número V.G. 971/2017, deducido del expediente 
CODHEY 22/2017, por medio del cual solicita vía de colaboración un informe en relación a los 
hechos manifestados por la ciudadana D.M.C.C., por presuntas violaciones cometidas a sus 
derechos humanos, imputados a servidores Públicos de esta Fiscalía General del Estado. En 
tal virtud, con fundamento en el artículo 73 de la Ley que rige a ese Organismo Estatal, me 
permito exponer lo siguiente: Respecto a lo solicitado en el inciso 1) me permito proporcionarle 
el nombre completo del servidor público solicitado, Licenciado Jhony Salas Robles, el cual 
podrá ser entrevistado el día JUEVES 06 SEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, a las 10:00 
DIEZ HORAS, en el local que ocupa la Fiscalía Investigadora Motul del Ministerio Publico, para 
que comparezca y manifieste lo que a su derecho corresponda con relación a la carpeta de 
investigación número A1-A1/000181/2017. Respecto a lo solicitado en el inciso 2) y toda vez 
que esta representación Social tiene la obligación de guardar sigilo en los asuntos de su 
competencia le informo, que no es posible acceder a su petición en el sentido de remitir copias 
certificadas de la carpeta de investigación iniciada en contra del quejoso, sin embargo, con la 
finalidad de colaborar con la labor de ese organismo Estatal se señala el día JUEVES 06 SEIS 
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, a las 11:00 ONCE HORAS. Para que el personal que Usted 
tenga a bien designar, se constituyan en el local que ocupa las Fiscalía Investigadora con sede 
en Motul, Yucatán, y se entreviste con el Titular a fin de que éste o la persona que dicho 
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funcionario bajo su responsabilidad elija, le informen con las reservas que el caso amerite, el 
estado que guarda la carpeta de investigación A1-A1/000181/2017 Solicitándole que la 
información que se le proporcione sea manejada con la confidencialidad que caracteriza 
a ese organismo. Por tanto con fundamento en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos; 113 y 114 de su Reglamento, solicito a Usted, que dentro del 
periodo probatorio del expediente de queja C.O.D.H.E.Y. 22/2017, admita las pruebas que por 
este conducto se ofrecen; siendo las siguientes: 1. ENTREVISTA.- Consistente en la entrevista 
al Licenciado Jhony Salas Robles el día 06 de abril del año en curso, a las 10:00 diez horas, 
en el local que ocupa la Fiscalía Investigadora del Ministerio Publico con sede en Motul. 2. 
PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- En todo cuanto favorezcan a nuestros intereses 
… Se enfatiza que las obligaciones que tienen los servidores públicos dependientes de esta 
Institución, no se realizan de manera arbitraria como se pretende hacer creer, sino que por el 
contrario prevalecerá conciencia de que no solo basta con cumplir con las demandas que exige 
la sociedad, sino que hay que realizar las mismas con estricto apego a la Ley y con respeto a 
los Derechos Humanos de los gobernados, lo cual constituye la tarea principal. Cabe mencionar 
y tomando en consideración como principio general del derecho el de que nadie con su solo 
dicho puede constituir prueba de su afirmación, así como también que el que afirma está 
obligado a probar y que la queja manifestada por la quejosa no se encuentran robustecidas 
con algún medio probatorio y que su dicho es aislado 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 agraviada no contravinieron los mandatos constitucionales ni las 
leyes secundarias que de ella emanan. Por todo lo señalado en el presente ocurso, solicito a 
Usted, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado; 116 fracción IV y demás relativos del Reglamento que rige la actuación de ese 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos, que una vez desahogado el presente 
procedimiento de queja y con los elementos de prueba que se ofrecen, determine que los 
servidores públicos de esta Fiscalía no han violado los derechos humanos de la señora 
D.M.C.C., en consecuencia, proceda a dictar el correspondiente Acuerdo de no 
Responsabilidad en los autos del expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017, por no existir elementos 
suficientes que hagan suponer las conductas arbitrarias que traduzcan en una trasgresión a los 
derechos humanos de la antes nombrada, sino que por el contrario, con la documentación 
ofrecida se advierte una actuación apegada al marco jurídico y de respeto a los derechos 
humanos de la de hoy agraviada. Sin otro particular, envió el presente informe, en la forma y 
términos que los solicita, en pro de los fines comunes de ambas Instituciones, entre estos el 
irrestricto respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho …”. 

 
29.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, relativa a la audiencia 

de conciliación celebrada ante personal de este Organismo, entre la agraviada D.M.C.C. y la C. 
Licenciada en Derecho Enna del Socorro Amaya Martínez, Jefa del Departamento de Derechos 
Humanos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en cuya parte conducente se consignó 
lo siguiente:“… En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta minutos, 
del día cuatro de abril del año dos mil diecisiete … se hace constar que en relación al Expediente 
CODHEY 22/2017, compareció espontáneamente en las oficinas que ocupa esta Institución la 
agraviada C. D.M.C.C., cuyas generales manifestó obran en autos del expediente en el que se 
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actúa, quién en uso de la voz, señaló que el motivo de su presencia, es para hacer alguna 
manifestaciones en relación su escrito de ampliación de queja en contra de personal de la 
Fiscalía General del Estado, por lo que una vez enterada que ya se calificó la misma, por lo que 
se le notifica en este acto el oficio V.G. 969/2017, seguidamente y enterada del Estado que 
guarda su expediente, solicita en este acto que a la brevedad posible se realice una audiencia 
conciliatoria con lo que respecta personal de la Fiscalía General del Estado, a lo que el suscrito 
Visitador le informa de los alcances legales de una audiencia conciliatoria, a lo que manifiesta 
que si está interesada ya que lo único que solicita es que la investigación que se realiza en la 
agencia de Motul, sea apegada a derecho y se investigue que fue lo que realmente sucedió en 
el lugar donde falleciera su entonces marido J.G.C.N., ya que ha notado apatía por parte del 
Ministerio Público en agilizar las investigaciones, ya que el agente de la Policía estatal 
investigadora, encargado de realizar las investigaciones le dijo por teléfono que ya remitió su 
informe desde el 22 de febrero, por lo que al acudir a la agencia en principio le dijeron que no 
estaba, que regreso en dos ocasiones y la última vez que fue le dijeron que ya lo tenían, por lo 
anterior ya no tiene queja alguna en contra del citado agente. Asimismo por lo que siente que 
personal del Ministerio no la ha tratado como víctima, ya que no le informan debidamente el 
avance en sus investigaciones y tampoco le han solicitado prueba alguna e incluso le tomaron 
su declaración en su casa, sin embargo ella siempre ha querido manifestar como era el short 
que traía su marido ya que le dijeron que no era necesario, por lo anterior es su deseo que se 
realicen las investigaciones necesarias a la brevedad posible y se esclarezca el presente asunto 
determinándose lo que a derecho corresponda y también para que le informen que se está 
haciendo en relación al expediente, siendo todo lo manifestado, por lo que el suscrito Visitador 
le informa que de no tener inconveniente legal alguno el día de hoy se podría celebrar la 
audiencia conciliatoria, toda vez que se tiene programada una diligencia con personal de la 
Fiscalía en autos de un expediente distinto al que se actúa, pero se pediría al representante de 
la autoridad que la escuche en relación a sus manifestaciones; a lo que dijo quedar enterada y 
está en la mejor disposición de que se lleve a efecto dicha audiencia, acto seguido se encuentra 
presente en este acto la Licenciada Enna del Socorro Amaya Martínez, Jefa del Departamento 
de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, la cual se le entera de las 
manifestaciones realizadas por la quejosa, a lo que dijo no tener inconveniente legal alguno en 
escucharla y tratar de conciliar la presente queja, por lo que estando de acuerdo ambas partes 
se inicia la audiencia conciliatoria, reiterando la quejosa las manifestaciones antes realizada, 
por lo que en uso de la voz la licenciada Enna Amaya Martínez, manifestó que no considera que 
se estuviera integrando indebidamente la citada carpeta de investigación, sin embargo en este 
acto se compromete a girar un oficio al titular de la agencia de nombre Licenciado Luis Trejo, 
para que atendiendo las circunstancias de que la quejosa proviene de un municipio lejano, le 
brinde la atención adecuada, que la escuche y le explique debidamente del avance de la citada 
carpeta, asimismo para que en caso de requerirlo se verifique que se recaben las pruebas que 
sean necesarias y que estas se recaben de conformidad a la legislación que nos rige, por otra 
parte también le ofrece canalizarla a Comisión de atención a víctimas, para que en caso que lo 
considere necesario se le canalice y también se le asesore en cuanto a la integración de su 
carpeta de investigación, a lo que dijo la quejosa quedar enterada y que lo considerara 
posteriormente, asimismo la representante de la autoridad le informa que el jueves podría acudir 
con el titular de la agencia y que girara las indicaciones necesarias para que se le brinde la 
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atención que se merece y que se le informe de los avances de la citada carpeta de investigación, 
a lo que dijo la quejosa quedar enterada y que si acudirá, por lo que estando de acuerdo ambas 
partes se procede a levantar la presente acta, comprometiéndose la Licenciada Amaya Martínez 
a enviar en el término de diez día el documento que acredite el cumplimiento a la presente 
diligencia conciliatoria…”. 

 
30.- Acta circunstanciada de fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, levantada por personal de 

esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Licenciado en Derecho Johnny 
Iván Salas Robles, Fiscal Investigador dependiente de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, quien en uso de la voz señaló: “… Que en fecha 22 de enero del año 2017 siendo las 
18:40 horas se recibió atento aviso telefónico en esta Fiscalía por parte del C. Luis Alberto 
Pereira Lizama, Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, por lo que se inició la Carpeta de Investigación asignándosele el número A1A1/98/2017, 
en el cual comunica que en la cárcel pública municipal de Dzidzantun, Yucatán se encuentra el 
cadáver de una persona del sexo masculino identificado como J.G.C.N. de 25 años de edad 
ahorcado, por lo que esta Fiscalía en conjunto con perito criminalista, el doctor del servicio 
médico forense, agente de la policía estatal de investigación, se constituyeron a dicho lugar para 
el levantamiento del cadáver y demás diligencias pertinentes, en fecha 23 de enero del presente 
año, compareció ante esta fiscalía el C. L. Ch. Q., para el reconocimiento y entrega del cadáver 
… quien en vida respondió al nombre de J.G.C.N. y en la misma diligencia se le preguntó si 
quería interponer formal denuncia y/o querella con relación al fallecimiento … y este manifestó 
que no deseaba interponerla, por lo que se le entregó los oficios correspondientes para la 
entrega e inhumación del cadáver, a raíz de esto se realizó las diligencias pertinentes con las 
respectivas recepciones de los oficios, fotos y constancias de la Carpeta de Investigación 
A1A1/98/2017, y en vista de que no hubo denuncia y teniendo todas las constancias respectivas, 
se guarda la Carpeta en el Archivo de esta Fiscalía; y con relación a la Carpeta de Investigación 
A1A1/181/2017, en fecha 10 de febrero del 2017, se inició la respectiva mediante el oficio 
número FGE/DJ/D.H./121/2017 de fecha 27 de enero del año 2017, mediante la denuncia 
interpuesta por las C.C. D.M.C.C. y R.M.N.C.  ante la comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, con relación al fallecimiento del que en vida respondiera al nombre de 
J.G.C.N., por lo que atento a lo anterior, se solicitó al Director de la policía municipal de 
Dzidzantun, Yucatán, mediante oficio de fecha 7 de marzo del presente año, lo siguiente, el 
informe policial homologado de los hechos que se investigan, así como nombre y domicilios 
completos de los elementos de la corporación policiaca que hubieran tomado conocimiento de 
los hechos y que laboraron el día 22 de enero del año 2017, en el cual se les solicita que 
mencionen cómo estaba vestido J.G.C.N. al momento de ser detenido y al momento de ingresar 
a dicha cárcel pública, también que mencionen si J.G.C.N. compartió celda con algún otro 
detenido y la lista de detenidos de ese mismo día y por último mencionar si cuentan con cámaras 
de seguridad y circuito cerrado en dicha corporación; por lo que en fecha 31 de Marzo del 
presente año, mediante acuerdo de la misma fecha se acumuló la carpeta de investigación 
A1A1/181/2017 a la carpeta de investigación A1A1/98/2017, ya que se trata de los mismos 
hechos, y con el fin de que esta autoridad desarrolle una investigación conjunta; así mismo con 
relación a lo comentado en el escrito de fecha catorce de marzo del presente año, de que no se 
le ha dado una debida integración e investigación con relación a los hechos ocurridos el dia 22 
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de enero del presente año, hasta la presente fecha se ha estado integrando debidamente, y se 
desprende de los informes que rindan las autoridades pertinentes …”. 

31.- Oficio número FGE/DJ/D.H./423-2017 de fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, a través 
del cual, el C. M.D. Jesús Armando Pacheco May, Vice Fiscal de Investigación y Control de 
Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a este Organismo el informe de 
cumplimiento de la conciliación celebrada en fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, en 
el que se consignó: “… Me refiero a la diligencia de CONCILIACIÓN que se llevó en el 
expediente CO.D.H.E.Y. 22/2017, iniciado con motivo de la queja interpuesta por la ciudadana 
D.M.C.C., por la presunta violación a sus derechos humanos, en la cual se resolvió GIRAR UN 
OFICIO a la Fiscalía Investigadora Motul del Ministerio Público a efecto de que, atendiendo a la 
circunstancia de que la ciudadana D.M.C.C. proviene de un municipio lejano, se le brinde la 
atención adecuada, que la escuche y le explique debidamente el avance de su Carpeta de 
Investigación, así como para que en caso de requerirlo, se verifique que se recaben las pruebas 
que sean necesarias de conformidad con la legislación que nos rige. En tal virtud, con 
fundamento en el artículo 73 de la Ley que rige a ese Organismo Estatal, me permito 
comunicarle que esta Autoridad, ha instruido al Titular de la Fiscalía Investigadora Motul del 
Ministerio Público a fin de que, atendiendo a la circunstancia de que la ciudadana D.M.C.C. 
proviene de un municipio lejano, se le brinde la atención adecuada, que la escuche y le explique 
debidamente el avance de la Carpeta de Investigación número A1-A1/000181/2017; en caso de 
requerirlo, se verifique que se recaben las pruebas que sean necesarias para la correcta 
integración de la Carpeta antes señalada y que las mismas sean obtenidas de conformidad con 
la legislación que nos rige, para tal efecto adjunto al presente, en vía de cumplimiento, copia 
fotostática del oficio FGE/DJ/D.H./421-2017…”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Oficio número FGE/DJ/D.H./421-2017 de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete,
signado por el C. M.D. Jesús Armando Pacheco May, Vice Fiscal de Investigación y Control
de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, dirigido al C. Titular de la Fiscalía
Investigadora Motul del Ministerio Público, en el que se indicó lo siguiente: “… Hago de su
conocimiento que el día 05 cinco de abril del año en curso, se llevó a cabo una diligencia de
CONCILIACIÓN, de la cual anexo copia simple, con relación al expediente CO.D.H.E.Y.
22/2017, iniciado con motivo de la queja interpuesta por la ciudadana D.M.C.C., por la
presunta violación a sus derechos humanos. Dicha CONCILIACIÓN, derivó en un acuerdo
en el sentido de que se gire un oficio al Titular de la Agencia del Ministerio Público con sede
en Motul, Yucatán a efecto de que, atendiendo a la circunstancia de que la ciudadana
D.M.C.C. proviene de un municipio lejano, se le brinde la atención adecuada, que la escuche
y le explique debidamente el avance de la Carpeta de Investigación número A1-
A1/000181/2017;en caso de requerirlo, se verifique que se recaben las pruebas que sean
necesarias para la correcta integración de la Carpeta antes señalada y que las mismas sean
obtenidas de conformidad con la legislación que nos rige. En tal virtud, y toda vez que el
suscrito está consciente de que la única manera de avanzar hacia un verdadero Estado de
Derecho es el que las autoridades se conduzcan con respeto a los derechos fundamentales
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de los individuos, apegando su labor al marco jurídico, le solicito gire las instrucciones 
necesarias al personal adscrito a la Fiscalía a su cargo, para los efectos precisados en la 
conciliación de referencia …”. 

32.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, mediante la cual, 
se hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia de inspección ocular 
respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número A1-A1/000181/2017 misma que 
fue acumulada a la diversa A1-A1/000098/2017, observándose dentro de la misma las 
constancias que se relacionan a continuación: “… Carpeta de Investigación A1-
A1/000098/2017 1.- Oficio de fecha 7 de marzo del 2017 signado por el Licenciado Luis 
Fernando Trejo González, Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia 
Vigésima Cuarta, por medio del cual, le solicito  al Director de Seguridad Pública Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, en el término de 3 días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, 
el Informe Policial Homologado de los hechos, los nombres completos y domicilios para recibir 
notificaciones de los elementos de la corporación a su cargo que hubieran tomado conocimiento 
de los hechos ocurridos y laboraron el día 22 de enero del 2017, mencionar la forma en que 
estaba vestido J.G.C.N. al momento de su detención y al momento de ingresar a la cárcel 
pública, si compartió celda con algún otro detenido y la lista de los detenidos el 22 de enero del 
2017, así como mencione si cuentan con cámara de seguridad o circuito cerrado en el edificio 
de la corporación policíaca. (Oficio recibido en la Dirección de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, el 7 de marzo del 2017). 2.- Oficio de fecha7 de marzo 
del 2017 signado por el Licenciado Luis Fernando Trejo González, Fiscal Investigador en turno 
de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público, por medio del cual, le solicito  al Director 
del Servicio Químico Forense del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Yucatán, que 
peritos a su cargo se trasladen a la sala de necropsias de la Fiscalía General del Estado y 
realicen TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA, así como su EXAMEN TOXICOLÓGICO relativo a 
CANNABIS, COCAINA, ETANOL, BENZODIACEPINAS Y ANFETAMINAS en el cadáver de 
J.G.C.N. (Oficio recibido en el Instituto de Ciencias Forenses, Dirección de Química y Genética 
Forense, Laboratorio de Química Forense de la Fiscalía General del Estado, el 7 de marzo del 
2017 a las 13:55 hrs). 3.- Oficio de fecha 7 de marzo del 2017 signado por el Licenciado Luis 
Fernando Trejo González, Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésima 
Cuarta, por medio del cual, le solicito  al Director de los Servicios Periciales del Instituto de 
Ciencias Forenses del Estado de Yucatán, se impriman y remitan las placas fotográficas 
relativas a las diligencias de levantamiento y necropsia de ley del cadáver de J.G.C.N. 4.- Oficio 
de fecha 7 de marzo del 2017 signado por el Licenciado Luis Fernando Trejo González, Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Cuarta, por medio del cual, le solicito  
al Director de Servicios Periciales dependiente del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de 
Yucatán, se sirva ordenar lo conducente, a fin de que peritos de criminalística a su cargo realicen 
el acta de inspección y planimetría relativo al lugar de hechos relativo al levantamiento del 
cadáver de J.G.C.N., así como se resguarde en lugar seguro el y/o los indicios y/o evidencias 
levantados, dando inicio o continuidad a la cadena de custodia. 5.- 138 placas fotográficas 
relativas a las diligencias practicadas en el lugar de hechos, levantamiento y necropsia de ley 
del cadáver de JG.C.N..  6.- Oficio sin número de fecha 8 de marzo del 2017 signado por el C. 
Jonathan Ramírez Trejo, Sub Director de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
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Yucatán, quién firma en suplencia temporal del Director de Seguridad Pública C. Leonel de León 
Doria, dirigido al Licenciado Luis Fernando Trejo González, Fiscal Investigador de la Agencia 
Vigésima Cuarta del Ministerio Público, por medio del cual, rinde el informe que le fuera 
solicitado en autos de la Carpeta de Investigación A1-A1/98/2017, en el cual en su parte 
conducente se hizo constar lo siguiente: “… En atención a su oficio sin número, de fecha 07 de 
marzo del año 2017, relativo a la carpeta de Investigación de número al rubro citado, le remito 
la información y documentos solicitados, que a continuación y para efectos de cabal 
cumplimiento relaciono: 1.- le remito el informe policial homologado, marcado con el números 
IPH/2017-0201 respectivamente, de fecha 22 de Enero del año en curso y elaborado por el 
Policía Municipal JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ PERAZA.2.- los Policías Municipales que 
laboraron el día 22 veintidós de Enero del año 2017 dos mil diecisiete son JOSÉ ROBERTO 
GONZALEZ PERAZA, LUIS ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, JORGE EFREN CETZ CHAN, 
GENARO CANCHE UH, NAHAIVY JASEL CAB CHAN, quienes pueden recibir y oír 
notificaciones en el predio ubicado en la calle 21 veintiuno, sin número, por 18 dieciocho y 20 
veinte, edificio del palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán. 3.- el C. J.G.C.N., al momento de 
su detención y traslado a la cárcel Municipal vestía una gorra en color blanco, un Short en color 
Azul y un bóxer rojo, carecía de ropa en el torso y no portaba calzado. Dicho Ciudadano es 
conocido en el Municipio por haber intentado cometer suicidio en dos ocasiones, por lo que para 
garantizar su integridad física,se le ingresó a la celda sin ropa. Siendo que al momento de su 
reclusión no compartió celda con otro detenido y tampoco había otra persona recluida en las 
demás celdas. 4.- a través de una bitácora es que se lleva el registro de los detenidos y no 
propiamente con una lista, por lo que le envío copia certificada de los registro de los detenidos 
del día 22 veintidós de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 5.- el área de las celdas 
municipales no cuenta con cámaras de seguridad o circuito cerrado …”. A dicho informe se 
anexo lo siguiente: a) Original del Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-
02-01 de fecha 22 de enero del 2017, elaborado por el Policía José Roberto González Peraza, 
que en su parte conducente se hizo constar lo siguiente: “ …UBICACIÓN DEL EVENTO Celdas 
de la Policía Municipal DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS.- El día de hoy 22 veintidós de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos se le dio 
ingreso a la celda municipal al detenido J.G.C.N., por hechos que se mencionan en el IPH/2017-
01-01 elaborado por el que suscribe, siendo que inmediatamente inicie mi labor como celador, 
por lo que me quede sentado enfrente de la mencionada celda para tener a la vista al 
mencionado detenido y proporcionarle agua para beber o trasladarlo a los baños públicos, cada 
vez que él lo solicitare, siendo que dicho ciudadano desde su ingreso y hasta las 16:50 dieciséis 
horas con cincuenta minutos  de ese día 22 de enero del año en curso, estuvo calmado y no 
solicito ninguna de las cosas antes mencionadas, misma hora en la que yo me dirigí al baño 
público del palacio Municipal para defecar, siendo que dicho baño se encuentra a 
aproximadamente 30 treinta metros de las celdas municipales y no fui relevado de mi puesto. A 
las 16:55 del día de referencia regrese a las celdas y me percate que J.G.C.N. estaba sentado 
en el piso, apoyando el costado derecho de su cuerpo contra las rejas de la celda, así como 
también vi que alrededor de su cuello tenía enrollado un cordón cuyo extremo estaba amarrado 
a la mencionada reja, por lo que le hable pero dicho detenido no me contesto y al temer que se 
haya suicidado es que inmediatamente me dirigí a las oficinas de los paramédicos Municipales 
la cual está ubicada en el mismo edificio de palacio municipal, aproximadamente a 40 cuarenta  
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metros de las celdas y en dicho lugar vi a los paramédicos en turno los cuales tienen por nombre 
JESÚS ANDRÉS MAGAÑA BORGES Y LUIS FELIPE ARGUELLES AVILÉS  a quienes les 
comente lo sucedido e inmediatamente regresamos a la celda, siendo que ellos ingresaron y 
cortaron el mencionado cordón así como tomaron los signos vitales de J.G.C.N. y me dijeron 
que ya había fallecido, siendo esto a las 17:15 diecisiete horas con quince minutos del día antes 
mencionado. Lo anterior inmediatamente se lo comenté por vía telefónica a JONATHAN 
RAMÍREZ TREJO quien es sub director de la Policía Municipal, quien llego a las celdas 
Municipales aproximadamente a las 17:20 de ese mismo día, al mismo tiempo que un hermano 
del fallecido a quien solo conozco como T. CH. e inmediatamente el referido JONATHAN 
RAMÍREZ TREJO después de percatarse por el dicho de los paramédicos que J.G.C.N. había 
fallecido es que hizo el aviso telefónico de ley para que las autoridades de la fiscalía acudieran 
a realizar el levantamiento del cuerpo del fallecido, por lo que en el transcurso de la tarde y la 
noche llego al palacio municipal personal de esa dependencia a fin de hacer la mencionada 
diligencia. No omito manifestar que ignoro de donde obtuvo el C. J.G.C.N. el cordón que uso 
para suicidarse ya que se le ingreso sin prendas de vestir …”. b) Copia simple de la valoración 
con número de folio 0473 realizada en fecha 22 de enero del 2017 al C. J.G.C.N., por el 
paramédico Luis Arguelles de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, en el 
que se hizo constar que el citado J.G.C.N. no presentaba signos vitales (dicha valoración obra 
en autos del expediente de queja en el que se actúa). c) Copia certificada de la ficha elaborada 
con motivo del ingreso del C. J.G.C.N. a la cárcel pública municipal de Dzidzantún, Yucatán, de 
fecha 22 de enero del 2017 (dicha ficha obra en autos del expediente de queja en el que 
seactúa). d) Copia certificada de la ficha elaborada con motivo del ingreso del C. F. T. F. a la 
cárcel pública municipal de Dzidzantún, Yucatán, de fecha de entrada 21 de enero del 2017 y 
de salida 22 de enero del 2017 (dicha ficha obra en autos del expediente de queja en el que se 
actúa). e) Original del Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-0101 de 
fecha 22 de enero del 2017, elaborado por el Policía José Roberto González Peraza (dicho 
informe obra en autos del expediente de queja en el que se actúa). f) Copia simple de la bitácora 
en el que obra el reporte realizado por la C. D.M.C., en cuya parte conducente se hizo constar 
lo siguiente:“12:50 hrs- Reporta la sra D.MC.C. de 25 años de Edad que el sr g.c.N. le quito su 
dinero y está molestando en su domicilio … ella autoriza que se entre a buscar RÚBRICA  
D.M.C.C. …12:52 hrs- la unidad 1357 procede a verificar la 10 g. … 13:23 hrs- Retorna la unidad 
1357 y la 430660 g. para proceder a darle 80 …16:45 hrs. Reporta Roberto que el sr. G. ya 
fayecio17:40 hrs Luis Pereira Policía Estatal de Investigación, Macdregor Milán veiculo nissan 
color blanco …20:00 hrs Ministerio Público …20:30 hrs Unidad de Semefo con la Doctora 
forence Lidia Jimenez luna …”. g) Copia simple del acta de identificación de imputado o acusado 
de fecha 22 de enero del 2017, realizado al  C. J.G.C.N., a las 13:59 hrs por el Comandante 
Edwin I. Ek Chan. h) Copia simple del acta de lectura de derechos realizada al  C. J.G.C.N. 
(dicha acta obra en autos del expediente de queja en el que se actúa). 7.- Oficio 
FGE/ICF/QF/0174/2017 de fecha 7 de marzo del 2017, relativo al Análisis Toxicológico realizado 
a la muestra de sangre del cadáver de J.G.C.N. por el Perito Químico José Alfredo de la Fuente 
Ortegón, en cuyo apartado de conclusiones se hizo constar lo siguiente: “… 
CONCLUSIONES:PRIMERA: La muestra de sangre tomada a EL CADAVER DE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO IDENTIFICADO COMO J.G.C.N., y motivo del presente 
dictamen fue NEGATIVA a la presencia de COCAINA, ANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS, 
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y/o sus METABOLITOS.SEGUNDA: La muestra de sangre tomada a EL CADAVER DE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO IDENTIFICADO COMO J.G.C.N., y motivo del presente 
dictamen fue POSITIVA a la presencia de CANNABIS, y/o sus METABOLITOS.TERCERA: La 
muestra de sangre tomada a EL CADAVER DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
IDENTIFICADO COMO J.G.C.N., y motivo del presente dictamen fue POSITIVA a la presencia 
de ETANOL …”. 8.- Oficio FGE/ICF/QF/0174/2017 de fecha 7 de marzo del 2017, relativo a la 
Tipificación Sanguínea realizada a la muestra de sangre del cadáver de J.G.C.N. por el Perito 
Químico José Alfredo de la Fuente Ortegón, en cuyo apartado de conclusiones se hizo constar 
lo siguiente:“… Conclusión: UNICA: La muestra de sangre tomada a EL CADAVER DE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO IDENTIFICADO COMO J.G.C.N., y motivo del presente 
dictamen pertenece al grupo sanguíneo ”O” y al factor Rh POSITIVO …”. 9.- Acta de 
comparecencia realizada por la Licenciada en Derecho Hilda Candelaria Hong Chi, Fiscal 
Investigador en turno de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público, relativa a la 
comparecencia del C. José Roberto González Peraza, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública de Dzidzantún, Yucatán, verificada a las 14:00 horas del 29 de marzo del 2017, quién 
se afirmó y ratificó de su Informe Policial Homologado número IPH/2017-02-01 de fecha 22 de 
enero del 2017. 10.- Oficio de fecha 29 de marzo del 2017 signado por el Licenciado Luis 
Fernando Trejo González, Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia 
Vigésima Cuarta, por medio del cual, le solicito  al Director de Seguridad Pública Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán, en el término de 3 días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, 
ponga a disposición las pertenencias que le fueron ocupadas a J.G.C.N. antes de ingresar a la 
cárcel pública, siendo éstas una gorra en color blanco, un short de color azul y un bóxer de color 
rojo. (Oficio recibido el 29 de marzo del 2017). Carpeta de Investigación A1-
A1/000181/201711.- SE RECIBE OFICIO FGE/DIAT 144/2017 . -DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL ESTADO. En la ciudad de Motul, Yucatán, 
Estados Unidos Mexicanos,  a los 10 diez días del mes de febrero del año 2017 dos mil 
diecisiete. VISTOS: Por cuanto siendo las 09:52 nueve horas con cincuenta y dos minutos del 
día de hoy, se tiene por recibido el oficio número FGE/DIAT-144/2017 de fecha 31 treinta y uno 
del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el Maestro en Derecho Edgar 
Manuel Chi Chuil, Director de Investigación y Atención Temprana, en el que remite el oficio 
número FGE/DJ/D.H./121-2017 de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete, suscrito por el Maestro en Derecho Javier Alberto León Escalante, en donde obra el 
diverso V.G. 304/2017 que se acompaña copia certificada de las constancias que integran 
actualmente el expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017 que en vía de denuncia se sirviera a enviar el 
Licenciado Marco Antonio Vázquez Navarrete, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado. En mérito de lo anterior esta Representación Ministerial. ACUERDA: PRIMERO: 
Téngase por recibido dichos oficios y ábrase la carpeta de investigación correspondiente. 
SEGUNDO. Indiquesele número a dicha carpeta y regístrese en el libro de Gobierno respectivo. 
TERCERO Practiquese cuantas diligencias sean necesarias hasta el total esclarecimiento de 
los hechos que dieron origen a la presente carpeta de investigación. FUNDAMENTO: en los 
artículos 127, 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en Vigor. CUMPLASE. 
Así lo acordó y firma el Licenciada en Derecho LUIS FERNANDO TREJO GONZÁLEZ, Fiscal 
Investigador del Ministerio Público del fuero común, con sede en Motul, Yucatán. 12.- 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA Oficio: FGE/DIAT 
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144/2017.C.D.0063.00 FECHA: 31 DE ENERO DE 2017 ASUNTO: PARA INICIAR C.I. 
FISCALÍA INVESTIGADORA VIGÉSIMA CUARTA,MOTUL, YUCATÁN. PRESENTE. Por este 
medio, remito a usted el oficio número FGE/DJ/D.H./121-2017, de fecha 27 de los corrientes, 
suscrito por el M.D. Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Control de 
Procesos, así como copia del diverso V.G. 304/2017, al que acompaña copia certificada de las 
constancias que integran actualmente el expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017, que  en vía de 
denuncia, se sirviera enviar el Licenciado Marco Antonio Vázquez Navarrete, Visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, a efecto de que inicie de la investigación 
correspondiente, en relación a un posible delito del orden común cometido en agravio de quien 
en vida se llamó J.G.C.N., así como en perjuicio de las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C.. 
Asimismo, deberá informar a esta Dirección, en un término de 24 horas, el número asignado a 
dicha indagatoria así como las acciones que se hayan tomado respecto al presente asunto. Por 
la atención que brinda a la presente, quedo de Usted. ATENTAMENTE: DIRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LAFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
MAESTRO EN DERECHO EDGAR MANUEL CHI CHUIL. 13.- Oficio número 
FGE/DJ/D.H./121-2017 de fecha 27 de enero del 2017,  signado por el Maestro en Derecho 
Javier Alberto León Escalante, Vice Fiscal de Investigación y Control de  Procesos, por medio 
del cual, envía al Maestro en Derecho Edgar Manuel Chi Chuil, Director de Investigación y 
Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, el oficio V.G. 304/2017 al que acompaña 
copia certificada de las constancias del expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017, que  en vía de 
denuncia remitió el Licenciado Marco Antonio Vázquez Navarrete, Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, lo anterior, a efecto de que se inicie la carpeta de investigación 
respectiva (dicho oficio obra en autos del expediente de queja en el que se actúa). 14.- Copia 
simple del oficio V.G. 304/2017 de fecha veinticinco de enero del año en curso, así como copias 
certificadas de constancias conducentes del expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017, mismas que 
fueran remitidas por este Organismo en vía de denuncia al Fiscal General del Estado para el 
inicio de la Carpeta de Investigación correspondiente …”. 

33.- Oficio número SSP/DJ/10690/2017 de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, suscrito 
por el C. Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe de Departamento de Sanciones, 
Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, mediante el cual, rindió el informe escrito solicitado por este Organismo en relación 
a los motivos de inconformidad esgrimidos por la ciudadana D.M.C.C., refiriendo en lo 
conducente lo siguiente: “… Que, en los términos dispuestos por el articulo 263 fracciones I, VIII 
Y X del Reglamento del Código de la Administración Publica, publicado el 07 de julio del año 
dos mil ocho en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, y con la facultad conferida en los 
numerales 264 y 265 del citado dispositivo legal, poseo la personalidad jurídica de representar 
a la Secretaria de Seguridad Publica y, en lo especifico, para intervenir en los asuntos que se 
deriven de las comisiones de Derechos Humanos, ya sea Estatal o Federal. Con tal personalidad 
jurídica y legitimación, vengo por medio del presente oficio a rendir en tiempo y forma el informe 
vía colaboración solicitado en los autos del EXPEDIENTE 22/2017, relativo a los hechos 
manifestados en agravio del C. D.M.C.C.; derivado de una presunta violación de derechos 
humanos cometida por personal de esta Secretaría de Seguridad Pública. INFORME UNICA.- 
En atención a lo descrito en su oficio de referencia, remito a Usted, a manera de informe copia 
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debidamente certificada del Oficio SSP/SPEI/DPEI/114/2017 de fecha 11 de Abril del 2017, 
suscrito por el SUBSECRETARIO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA MAESTRO 
EN DERECHO ARTURO JOSE AMBROSIO HERRERA, en donde se describen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a lo mencionado por la ahora agraviados. P R 
U E B A S Con fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, ofrezco y relaciono también la prueba siguiente: PRIMERA.- Copia 
debidamente certificada del Oficio SSP/SPEI/DPEI/114/2017 de fecha 11 de Abril del 2017, 
suscrito por el SUBSECRETARIO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA MAESTRO 
EN DERECHO ARTURO JOSE AMBROSIO HERRERA. SEGUNDA.- Instrumental pública, 
consiste en todas y cada una de las actuaciones, siempre que favorezcan a la dependencia que 
represento. TERCERA.- Presunción, en su doble aspecto, tanto legal como humana que se 
desprendan de la presente queja, siempre que favorezcan a la institución que represento …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Copia debidamente certificada del oficio número SSP/SPEI/114/2017 de fecha once de abril 
del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. M.D. Arturo José Ambrosio Herrera, Subsecretario 
de la Policía Estatal de Investigación, en el que manifestó: “… Con fundamento en los 
artículos186, fracción V, y 248 Bis fracciones II y VII del Reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, y en atención al oficio SSP/DJ/8810/2017, de fecha 03 
de abril del año 2017 y al oficio V.G. 970/2017, recibido con fecha 23 de marzo del año en 
curso en la correspondencia de la Secretaria de Seguridad Pública Dirección Jurídica y 
recibido en esta Subsecretaria por personal a mí digno cargo, el día 04 de abril del año en 
curso, mediante el cual remite copia del ocurso V.G.970/2017, derivado del expediente 
C.O.D.H.E.Y. 22/2017, dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado con la finalidad 
de que se pronuncie sobre los hechos manifestados por la C. D.M.C.C., en el acta levantada  
por personal del Ombudsman Estatal con fecha 22 de marzo del año en curso, le informo lo 
siguiente: En respuesta a lo solicitado en el inciso a) le hago de su conocimiento que en ésta 
Policía Estatal de Investigación NO existe registrado el nombre de Mario Puch o María Puch, 
como tal. En relación a los incisos b) y c), la Carpeta de Investigación A-1-A1/000181/2017 
estuvo a cargo del Agente Jose Mariano Puch Mex, quien con fecha 10 de febrero del año en 
curso recibió oficio por parte de la representación social en el que solicitaban la intervención 
en la investigación, por lo que habiendo realizado las diligencias pertinentes y permitidas por 
el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reunidos los datos que le 
fueron posibles obtener, en fecha 21 de febrero del año en curso, presentó el informe  de 
investigación requerido por la autoridad ministerial. Mismo que en el turno de fecha 23 de 
febrero de 2017 tiene acuse de recibido. Se anexa copia simple de la constancia conducente 
…”. 

b) Copia debidamente certificada del Informe Policial Homologado de fecha veintiuno de febrero 
del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. José Mariano Puch Mex, Agente de la Policía 
Estatal de Investigación, dirigido al C. Fiscal Investigador de la Agencia Vigésima Cuarta, en 
cuyo contenido, en lo conducente se señala: “… Con fundamento en el Artículo 21 veintiuno 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 132 ciento treinta y dos 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Y XY, del Código Nacional de 
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Procedimientos Penales en vigor; me permito rendirle el siguiente Informe Policial 
Homologado, en relación a los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación A1-
A1/181/2017, sin detenido de fecha10 diez de febrero del año 2017, dos mil diecisiete, 
mediante el oficio FGE/DJ/D.H/121-2017 en agravio de quien en vida se llamo J.G.N. y en 
perjuicio de las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., en contra de servidores públicos de la 
Policía Municipal de Dzidzantun, Yucatán, por lo que seguidamente al continuar con las 
investigaciones siendo el día 14 de febrero de este año, me traslade hasta la población de 
Dzidzantun, Yucatán, para apersonarme a la comandancia de la Policía Municipal de dicha 
población, lugar donde al llegar me presente con una persona del sexo masculino quien dijo 
llamarse MARIO MARTÍN CAMPOS COHUO, licenciado del departamento de Jurídico de 
dicha coorparación, seguidamente al presentarme como Agente de la Policía Estatal de 
Investigación, y enterandolo del motivo de mi visita y de los hechos que refiere el presente 
oficio, el entrevistado me indico que para cualquier diligencia con relación al oficio que se 
haga llegar a su departamento en forma y por escrito ya que esta enterado de los hechos, 
así mismo se le elaboró un acta de entrevista al entrevistado mismo que pongo a su 
disposición conforme a los lineamientos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, para los fines 
legales correspondientes. Posteriormente al continuar con las investigaciones me apersoné 
al domicilio de las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C. … lugar donde al llegar y hablar salio una 
persona del sexo femenino con quien primeramente me identifique como Agente de la Policía 
Estatal de Investigación, seguidamente al enterarla del motivo de mi visita y de los hechos 
que se investigan esta dijo llamarse D.M.C.C., y me manifestó que con relación a los hechos 
ella ya declaro ante la C.O.D.H.E.Y. por lo que se elaboró el acta a le entrevistada por lo 
antes mencionado misma acta pongo a su disposición conforme a los lineamientos del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, para los fines legales correspondientes, de igual manera se le 
entero a la ciudadana R.M.N.C. quien también ya declaro misma acta que se elaboró y pongo 
a su disposición conforme a los lineamientos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, para los 
fines legales correspondientes. No omito manifestarle a Usted, que el presente oficio que se 
encuentra relacionada con la carpeta de investigación A1-A1/98/2017 de fecha 22 de enero 
del año en curso, donde obra actas de entrevistas de las personas relacionadas a tales 
hechos …”. 

c) Copia debidamente certificada del oficio sin número de fecha diez de febrero del año dos mil 
diecisiete, signado por orden del Licenciado Luis Fernando Trejo González, Fiscal 
Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Cuarta de la Fiscalía General del Estado, 
dirigido al Comandante de la Policía Estatal de Investigación de Motul, Yucatán, por medio 
del cual, se solicitó la investigación policial de la Carpeta de Investigación A1-
A1/000181/2017. 

d) Copia debidamente certificada del acta de entrevista realizada al C. Mario Martín Campos 
Cohuo, en fecha catorce de febrero del año dos mil diecisiete, por el C. José Mariano Puch 
Mex, Agente de la Policía Estatal de Investigación,en relación a la Carpeta de Investigación 
Número A1-A1/181/2017, en la que se asentó: “… Soy Asesor Jurídico del Municipio de 
Dzidzantun, Yucatán y de su Dirección de Seguridad Publica, con relación a la Carpeta de 
Investigación A1-A1/000181/2017 cualquier diligencia que sea necesaria para su correcta 
integración me sea solicitada para poder colaborar con su realización. De igual forma informo 
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que este Municipio ya fue  formalmente notificado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, sobre la existencia de una queja iniciada de oficio por esa Institución, sobre hechos 
relacionados con la presente carpeta de investigación, en la cual ya se han rendido los 
informes solicitados …”. 

e) Copia debidamente certificada del acta de entrevista realizada ala C. R.M.N.C., en fecha
catorce de febrero del año dos mil diecisiete, por el C. José Mariano Puch Mex, Agente de la
Policía Estatal de Investigación, en relación a la Carpeta de Investigación Número A1-
A1/181/2017, en la que se consignó: “… Yo R.M.N.C. es mi deseo manifestar que ya declare
a derechos humanos. Lo único que pido es Justicia …”.

f) Copia debidamente certificada del acta de entrevista realizada a la C. D.M.C.C., en fecha
catorce de febrero del año dos mil diecisiete, por el C. José Mariano Puch Mex, Agente de la
Policía Estatal de Investigación, en relación a la Carpeta de Investigación Número A1-
A1/181/2017, en la que se registró: “… Yo D.m.C.C. quiero mencionar que en su momento
llene un acta de entrevista de los sucedido el día Domingo 22 de Enero del 2017 pero en la
entrevista me falto mencionar que mi difunto esposo J.g.C.n. cuando lo sacaron de la casa
… solo llevaba boxer y un shortd color azul …”.

34.- Oficio sin número de fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, signado por el C. Raúl 
Arcadio Torres Faisal, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, a 
través del cual, remitió a esta Comisión el informe adicional que fuera solicitado, advirtiéndose 
de su parte conducente lo siguiente: “… En atención a su oficio número  V.G.1396/2017, de 
fecha 08 de Mayo del año 2017, relativo al expediente número CO.D.H.E.Y. 22/2017, en el que 
solicita rinda un informe adicional, hago de su conocimiento lo siguiente: Que los elementos 
NAHAIVI HASEL CAB CHAN, FREDI ANDRES BAAS NOH Y EDWIN IVAN EK CHAN 
renunciaron voluntariamente a la dirección de Seguridad Publica en fecha 16 de Abril del año 
dos mil diecisiete siendo que este último responde al alias de “TUZA” y el elemento MIGUEL 
PACHECO abandono su labor  desde el mes de Enero del año en curso, sin que se tenga 
conocimiento de sus actuales domicilios para enterarles sobre la obligación que tienen de 
comparecer ante usted a fin de la correcta integración del presente expediente. Lo anterior lo 
acredito con la copia certificada de los escritos de renuncia voluntaria de dichos momentos. Que 
el único elemento que tiene por nombre ROBERTO y habita en un predio ubicado en la Finca 
de San Francisco Manzanilla, perteneciente a esta Población, es JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ 
PERAZA, por lo que se presume que cuando J.G.C.N. hizo mención a “ROBERTO EL DE LA 
FINCA” se refería a dicho elemento, mismo que compareció ante usted en fecha 02 dos de 
Marzo del año en curso, misma actuación que deberá obrar en autos de la presente queja. De 
igual forma el elemento ANDRÉS CHAN CANUL tiene por apodo “PALOMA” por lo que se 
presume que cuando J.G.C.N. hizo mención a “LAS PALOMAS EL MORENITO” se refería a 
dicho elemento, quien comparecerá ante usted en la fecha y hora fijare para ese fin. Los 
elementos LEONEL DE LEON DORIA, LUIS ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, LUIS A. JIMÉNEZ 
ROJAS, MAUEL CHAN, FELIPE SÁNCHEZ, VÍCTOR FLORES Y ANDRÉS CHAN CANUL, 
comparecerán ante usted el día 31 de Mayo del año en curso, a las 11:00 once horas …”. 
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35.- Acta circunstanciada de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual, se 
hizo constar que personal de este Organismo, realizó una diligencia de inspección ocular 
respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número A1-A1/181/2017 misma que 
fue acumulada a la diversa A1-A1/98/2017, observándose dentro de la misma las constancias 
que se relacionan a continuación: “… 1) Oficio en el cual se detalla el recibo de aviso telefónico 
de fallecimiento, en el cual la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía 
General del Estado, hace constar que en la Agencia Ministerial con sede en Motul, Yucatán, a 
las 18:40 horas de veintidós de enero de dos mil diecisiete, se recibió atento Aviso Telefónico, 
del ciudadano LUIS ALBERTO PEREIRA LIZAMA Policía Estatal de Investigación de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, comunicando que en la Cárcel Pública de la Policía 
Municipal de Dzizantun, Yucatán se encuentra el cadáver de una persona de sexo masculino, 
identificado como J.G.C.N., de 25 veinticinco años de edad, ahorcado. Motivo por lo cual se 
ordena abrir la carpeta de investigación correspondiente, asignándole el número 
correspondiente y registrándolo en el libro de Gobierno respectivo, ordenándose se realicen las 
diligencias de descripción, levantamiento y traslado del cadáver hasta el Servicio Médico 
Forense de la Fiscalía General del Estado para la realización de la necropsia de ley y la plena 
identificación del mismo. 2) Oficio de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, por medio 
del cual la Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Cuarta Investigadora de la 
Fiscalía General del Estado, solicita al Comandante de la Policía Estatal de Investigación del 
Estado, con Sede en Motul, Yucatán, el inicio de las investigaciones de la Carpeta de 
Investigación al rubro indicada, debiendo rendir el Informe Homologado de Investigación a la 
brevedad posible y/o remitir o poner a disposición todos y cada uno de los elementos y/o objetos 
del delito de que se haya allegado en el esclarecimiento de los hechos, a través de la debida 
custodia y que a la brevedad posible, sea rendido a esta autoridad el informe homologado 
correspondiente; sin embargo, cabe hacer mención que existe un error en el numero de la 
Carpeta, toda vez que esta tiene el número A1-A1/97/2017, y el correcto es A1-A1/98/2017. 
Dicho oficio tiene sello de recibido en la misma fecha de su emisión. 3) Acta de fecha veintitrés 
de enero de dos mil diecisiete, a través de la cual la Fiscal Investigador en Turno del Ministerio 
Público, hizo constar que ese día a las 09:00 nueve horas, compareció ante ella, el C.L. CH. Q., 
… quien compareció e identificó el cadáver de … quien en vida respondiera al nombre de 
J.G.C.N., relatando que el día 22 veintidós de Enero del año en curso alrededor de las 14:00 
catorce horas estaba trabajando en la localidad de Dizdzantun, Yucatán, cuando recibió una 
llamada telefónica de …  L. para informarme que se habían llevado detenido a … J.G.C.N., por 
elementos de la policía municipal debido a que estaba peliando con su pareja sentimental de 
nombre D.M., tal es el caso que alrededor de las 15:00 quince horas del mismo día de ayer, 
recibí otra llamada telefónica de … L. y me dijo que … J.G. se había ahorcado en la cárcel 
pública Dzidzantun, Yucatán, por lo que inmediatamente acudí a la cárcel pública de la localidad 
y al llegar ya se encontraba personal forense y de la fiscalía pero no me dejaron acercarme a 
ver el cuerpo … y personal de la fiscalía me dijo que tenía que acudir antes esta autoridad. Cabe 
mencionar que no es la primera vez que … J.G.C.N. había intentado quitarse la vida ya que 
anteriormente en su domicilio intento suicidarse, pero ignoro qué tipos de problemas tenía … 
En ese acto presenta diversos documentos para acreditar parentesco, mismos que se anexan 
a la Carpeta. Asimismo, manifiesta que no desea interponer formal denuncia y/o querella, 
solicitando le sea entregado el cuerpo … para velación e inhumación en el Cementerio General 
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de Dzidzantun, Yucatán, siendo que se ordena la entrega del cadáver. 4) Oficio de fecha 
veintitrés de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual la Fiscal Investigador del Ministerio 
Público de la Agencia Vigésima Cuarta Con Sede en Motul, Yucatán, solicitó al Director del 
Servicio Médico Forense del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Yucatán, se sirva 
ordenar lo conducente para la entrega del cuerpo del señor J.G.C.N., a … C. L. Ch. Q., 
solicitando expida el correspondiente certificado de defunción. 5) Oficio de fecha veintitrés de 
enero de dos mil diecisiete, por medio del cual la Fiscal Investigador del Ministerio Público de la 
Agencia Vigésima Cuarta Con Sede en Motul, Yucatán, solicitó al Oficial del Registro Civil de la 
localidad de Dzidzantun, Yucatán, se sirva ordenar lo conducente a fin de expedir el acta de 
defunción con los datos asentados en el certificado de defunción correspondiente, relativo al 
fallecimiento de quien en vida respondió al nombre de J.G.C.N. 6) Se anexan diversos 
documentos tanto del C. L. Ch. Q. como de difunto J.G.C.N. 7) Protocolo de Necropsia 
elaborado el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, relativo a la Carpeta de Investigación A1-
A1/98/2017, con folio 985/2016 6S.2.4 y numero de oficio 1342/FGE/ICF/MF/2017, a través del 
cual la Médico Cirujano Lydia Jiménez Luna, Perito Médico Forense titular de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, hizo constar que, siendo las 00:15 hrs del día 23 de Enero del 2017, 
me apersoné a la sala de Necropsias del Servicio Médico Forense con el auxiliar Médico 
Forense de esta Institución Eduardo Basto López, el perito fotógrafo Rodrigo Centurión Cardeña 
y el perito químico José Alfredo De la Fuente Ortegón, con el fin de efectuar la Necropsia en el 
Cadáver de Sexo masculino, reportado como J.G.C.N., mismo que después de realizar, arrojó 
las siguientes conclusiones: Con los datos obtenidos con el reconocimiento y necropsia de ley, 
realizado en el cadáver de nombre: J.G.C.N., concluimos lo siguiente: El cuerpo presenta un 
tiempo aproximado de fallecido de tres a tres horas y media, respecto a la hora de 
reconocimiento, considerándose la causa de muerte: asfixia mecánica por ahorcadura. 8) 
Informe Policial Homologado de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, por medio del 
cual el C. Félix Moisés Macgregor Milán, Agente de la Comandancia de Base Foránea Motul, 
Yucatán de la Policía Estatal De Investigación, rinde ante el Fiscal Investigador de la Agencia 
Vigésima Cuarta del Ministerio Público con sede en Motul, Yucatán, el respectivo informe de 
investigación en torno a la Carpeta de Investigación A1-A1/98/2017, mismo que, en lo 
conducente, contiene lo siguiente: Siendo el día 22 de Enero del año en curso, siendo alrededor 
de las 18:40 horas se recibe reporte telefónico por parte del Ciudadano Luis Alberto Pereira 
Lizama, Agente de la Policía Estatal de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, 
comunicando que en la Cárcel Pública de la Policía Municipal de Dzinzantun, Yucatán, se 
encuentra en una celda el cuerpo de una persona del sexo masculino que en vida se llamó 
J.G.C.N., de 25 años de edad, al parecer se ahorcó. Por lo cual se solicita lo conducente. 
Seguidamente me traslade, a la calle 21, sin número 18 y 20, donde se encuentra  la Cárcel 
Pública de Dzinzantun Yucatán, al llegar me dirigí al Área de seguridad de la Policía de 
Municipal, y me percate que en los Barrotes de la reja de color negro que es de herrería se 
encuentra el cuerpo de una persona de sexo masculino, sin ropa en posición sedente, (sur a 
norte), en su cuello amarrado un cordón de color negro y blanco de los barrotes un pedaso del 
cordón del mismo color, asimismo se visualisa un surco apergaminado. En fecha 22 veintidós 
de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 19:00 diecinueve horas, 
estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una 
persona del sexo masculino ante quien me identifique como Agente de la Policía Estatal de 
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Investigación, este Ciudadano dijo ser el Sub Director de la Policía Municipal y respondió al  
nombre de Jonathan Ramírez Trejo, así como le hice saber el motivo de mi presencia, .quien 
me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo).En fecha 22 veintidós de 
enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 19:20 diecinueve horas, con 
veinte minutos, estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde 
entreviste a una persona del sexo masculino ante quien me identifiqué como Agente de la Policía 
Estatal de Investigación, este Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre de 
José Roberto González Peraza, así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me 
manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo).En fecha 22 veintidós de enero 
del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 19:40 diecinueve horas, con 
cuarenta minutos, estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde 
entreviste a una persona del sexo masculino ante quien me identifique como Agente de la Policía 
Estatal de Investigación, este Ciudadano … respondió al nombre de L. Ch. N., así como le hice 
saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual 
anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, 
alrededor de las 19:50 diecinueve horas con cincuenta minutos estando en los patios del Palacio 
Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo masculino ante 
quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, esta Ciudadana dijo 
ser la pareja sentimental del ahora fallecido y respondió al nombre de D.M.C.C., así como le 
hice saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual 
anexo (testigo) En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, 
alrededor de las 20:00 veinte horas, estando en los patios del Palacio Municipal de Dzidzantun, 
Yucatán, donde entrevisté a una persona del sexo femenino ante quien me identifiqué como 
Agente de la Policía Estatal de Investigación, esta Ciudadana dijo ser la Centralista de la Policía 
Municipal y respondió al nombre de Nahaivy Jasel Cab Chan, así como le hice saber el motivo 
de mi presencia, , quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo) En 
fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 20:20 
veinte horas, con veinte estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, 
donde entreviste a una persona del sexo masculino quien me identifiqué como Agente de la 
Policía Estatal de Investigación, éste ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre 
de Genero Canche Uh, así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó 
lo escrito en acta de entrevista lo cual anexo (testigo). En fecha 22 veintidós de enero del año 
en curso del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 20:40 veinte horas, con cuarenta minutos 
estando en los patio del Palacio Municipal de Dzidzantun, Yucatán, donde entrevisté a una 
persona del sexo masculino quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de 
Investigación, éste Ciudadano dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre de Luis Alfredo 
Magaña Zapata, así como le hice saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito 
en acta de entrevista lo cual anexo (testigo). En fecha 22 veintidós de enero del año en curso 
del 2017 dos mil diecisiete, alrededor de las 21:00 veintiún horas, estando en los patio del 
Palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán, donde entreviste a una persona del sexo masculino 
ante quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este Ciudadano 
dijo ser Policía Municipal y respondió al nombre de Jorge Efrén Cetz Chan, así como le hice 
saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual 
anexo (testigo).En fecha 22 veintidós de enero del año en curso del 2017 dos mil diecisiete, 
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alrededor de las 21:20 veintiún horas, con veinte minutos, estando en los patio del Palacio 
Municipal de Dzidzantún, Yucatán, donde entrevisté a una persona del sexo masculino ante 
quien me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, este Ciudadano dijo 
ser Policía Municipal y respondió al nombre de Jesús Andrés Magaña Borges, así como le hice 
saber el motivo de mi presencia, quien me manifestó lo escrito en acta de entrevista lo cual 
anexo (testigo). Asimismo estuvo presente en el lugar una patrulla de la Secretaria de Seguridad 
Pública Estatal, 6233, al mando de José Julián Ku Uc; la médico forense: Lidia Jiménez Luna, 
con cedula Profesional 7300816. Química Forense: Natividad Del Carmen Chale Gómez. Perito 
en Criminalística: Gabriel Rosado Piña. No motivo manifestar que dicho cadáver fue trasladado 
a las instalaciones de F.G.E. de la ciudad de Mérida, Yucatán. Siendo todo lo que contenía el 
citado informe. 9) Posteriormente a esto, se agregan las diversas entrevistas que fueron 
realizadas por el Agente Ministerial, las cuales fueron señaladas al momento de rendir su 
Informe Policial Homologado, el cual, en lo conducente señala: Jonathan Ramírez Trejo: Soy 
el sub director de La policía Municipal de Dzidzantún Yucatán, siendo el caso que el día de hoy 
Domingo 22 de enero 2017 me encontraba Fuera de servicio por lo que ciendo alrededor de Las 
17:10 horas me encontraba en el salón de Fiestas denominado Salón Guadalajara … del centro 
de Dzidzantun Cuando Fui Avisado por Mis Elemento policía Tercero Roberto González Peraza 
quien me comunico que el detenido J.G.C.N. se avía colgado con un cordón en los barrotes de 
las seldas mismo que avia fallecido dada la valoración del paramédico Andrés Magaña dada la 
información resivida de inmediato me traslade a la cárcel publica corroborando dicha 
información. Asimismo dando aviso a la Fiscalía General del Estado con sede Motul de los 
presentes echos. José Roberto González Peraza: Dzidzantun, Yucatán a domingo 22 de enero 
del año 2017 yo el servidor público José Roberto González Peraza quiero mencionar que 
encontrándome de guardia se detuvo al ciudadano J.G.C.N. mismo que se le ingreso a las 
celdas municipales ya que por solicitud de su señora esposa D.M.C.C. ya que le avia sustraído 
dinero y se encontraba fastidiandola en su domicilio dando la autorización para entrar a buscarlo 
en el interior de su domicilio estando en custodia siendo las 16:45 hrs lo entro a verificar en 
celdas se encontraba centado en la banca de concreto. En lo cual procedi para avisar a mi 
compañero para que  me releve para ir al baño y en lo cual siendo a los 16:55 hrs entre para 
verificarlo me percate que se encontraba colgado de un cordón sujetado al cuello de los barrotes 
de la celda en la cual salí y le pedí una tijeras al paramédico para cortar el cordón pidiendo el 
apoyo del paramédico Andrés Magaña para que lo valore indicándome el que ya no tenía signos 
vitales dando aviso a mi mando superior. L. Ch. N.: … ciendo el caso que el día de ayer 21 de 
enero de año 2017 aproximadamente a las 8:00 horas vi a … J.G.C.N., parado en las puertas 
de su casa lo cual le dige “Que paso carnal” y el me contesto “bas a chamviar” y yo le dije que 
si. Posteriormente el día de hoy 22 de enero del año 2017 alrededor de las 18:00 horas me 
encontraba me encontraba a bordo de mimoto transitando en la calle principal con dirección al 
centro de dzidzantun cuando me paro un policía municipal quien me dijo que parece que se 
había ha ahorcado … en las celdas de la policía municipal. Luego me trasladé a la cárcel pública 
de esta población, y me dieron acceso los elementos de la policía para ver si … estaba en dichas 
celdas por lo que al entrar me di cuenta que se encontraba … colgado en la reja de la celdas, 
así mismo …  M. G. Ch. Ch. me manifestó que … había sido detenido el día de hoy por los 
policías municipales por problemas familiares. D.M.C.C.: Soy la pareja sentimental del ahora 
fallecido qué en vida respondió al nombre J.G.C.N. de 25 años de edad, albañil quien vivía en 
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mi domicilio ciendo el caso que el dia de hoy 22 de enero del año 2017 aproximadamente a las 
2 de la tarde llego mi pareja a mi casa y empesamos a discutir por problemas familiares lo cual 
me insulto por lo que vi que estaba tomado, por lo que me molesto mucho. Saliendo de mi casa 
caminando me dirijí a la Policía Municipal de Dzidzantun para manifesta que lo detengan , 
entonces me regrese a mi casa y después a mi pareja fue detenido por la policía municipal … 
lo cual lo trajeron a la cársel publica cuando el caso que a las 18 horas me encontraron en mi 
casa lavando traste y … m. G. ch. ch. me aviso que mi pareja se abia colgado y que estaba 
muerto. Nahaivy Jasel Cab Chan: Soy Policía Municipal de la Localidad de Dzidzantún 
Yucatán, teniendo el cargo Policía Tercero lo cual me desempeño como centralista de dicha 
localidad siendo el caso que el día Domingo 22 de Enero del año 2017 aproximadamente 12:50 
hrs me encontraba en control de mando de esta policía cuando se presentó una persona del 
sexo femenino quien dijo llamarse D.M.C.C. de 25 años de edad … quien manifestó que su 
marido J.G.C.N. de 25 años de edad le había quitado su dinero para sus pagos, así mismo la 
andaba molestando minutos antes por lo que pide auxilio para que se vaya a detener. De 
inmediato envie la unidad 1357 al domicilio de la señora afectada para que verifique tales 
hechos, Así mismo le di aviso a la unidad 0660 al mando del policía tercero Genaro Canché Uh 
para apoyo a la unidad 1357. Así mismo los compañeros de apoyo reportan su llegada al 
domicilio … lo cual me comunican por petición de la ciudadana D.M.C.C. de la detención de su 
marido J.G.C.N. lo cual abordan a la unidad 1357 siendo trasladado a la cárcel pública de esta 
localidad. Así mismo los elementos dan ingreso al detenido. Genaro Canche Uh: Soy Policía 
Municipal de Dzidzantun siendo el caso el día hoy 22 de enero 2017 alrededor de las 12:51 
horas me encontraba a bordo de mi motocicleta con número 0660 en rutina de vigilancia, cuando 
fui avisado por los tripulantes de unidad 1357 que fuera del apoyo de la siudadana D.M.C.C. a 
su domicilio … por lo de inmediato me traslade a dicho domicilio que al llegar me percate que la 
señora D.C.C. autorizando la entrada al predio para la detención de su marido el señor J.G.C.N., 
asimismo los compañeros abordaron al detenido J.G. a la unidad 1357 para su traslado 
asimismo continuo con mi vigilancia siendo el caso que alrededor de las 17:15 horas fui avisado 
por el responsable de grupo José Roberto Gonzales Perasa que el detenido de Nombre J.G.C.N. 
se avia quitado la vida en la selda vía ahorcamiento. Luis Alfredo Magaña Zapata: Soy policía 
municipal de la localidad de Dzidzantun, Yucatán teniendo el grado de policía tercero, el día de 
hoy 22 de enero del 2017 entrando en turno a las 6:00 Am a dicha comandancia ciendo el caso 
que me encontraba en rutina de vigilancia en la patrulla 1357 con el responsable de grupo José 
Roberto Gonzales Peraza y Jorge Cets cuando fuimos avisados a eso de las 12:51 horas  por 
central de mando Nahaivy Jasel Cab Chan quien es policía nos aviso que nos traslademos … 
para auxilio de una persona de nombre D.M.C.C. que su marido de nombre G.C. no que le avia 
quitado su dinero de pago por la dicha persona mensionada de inmediato nos trasladamos a la 
dirección mencionada  por lo que al llegar nos entrevistamos con la señora D.M.C.C. que su 
marido G.C. se encontraba dentro de su predio haciendo escándalo la cual nos autorizo la 
esposa de dicho nombre nos entrevistamos y nos señala en donde se encontraba dandonos la 
autorización para entrar al predio a restarlo y avordarlo en la unidad 1357 para trasladarlo en la 
carsel publica donde se ingreso del palacio municipal de Dzidzantun, Yucatán, así mismo me 
prosime a la comandancia y me comentan los oficiales que se avia colgado J.G.C.N. Jorge 
Efren Cetz Chan: Soy policía Municipal de Dzidzantun, Yucatán por el día de hoy 22 de Enero 
del 2017 entre en turno a las 6:00 horas a dicha Comandancia ciendo el caso que me 
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encontrando Mi función en rutina de vigilancia en la patrulla 13-57 handava con el responsable 
de grupo José Roberto Gonzales Peraza, José Alfredo Magaña Zapata cuando fuimos 
habisados ha eso de las 12:51 horas , por la centralista Nahaivy Jasel Cab Chan quien por vía 
radio nos dio habiso que nos traslademos … para auxilio a una persona de nombre D.M.C.C. 
que su Marido de nombre J.G.C.n. que le había quitado su dinero de pago por lo escuchado lo 
antes mencionado de inmediato nos trasladamos a la dirección mencionada por lo que al llegar 
nos entrevistamos con la Sra. D.M.C.C. la cual que su marido J.G.C.N., se encontraba dentro 
del predio haciendo escándalo lo cual la sra me autoriza la entrada a su casa y me da la 
autorización de arrestarlo haciendo lo saber a dicha persona que hiva hacer detenido por 
petición de su esposa mismo que se le hizo saber sus derechos a lo cual se prosedo a esposarlo 
y se haborda a la unidad 13-57 y se hes trasladado a la cársel publica dándole el ingreso al área 
de seguridad de esta policía Municipal de Dzidzantun, Yucatán. Cave mencionar que luego 
procedí a mi domicilio a al regresar ciendo caso que alrededor 5:56 pm fui avisado por el 
responsable de grupo que me aproxime a la Comandancia y me percato de lo sucedido. Jesús 
Andrés Magaña Borges: Soy el paramédico de la Policía Municipal Dzidzantun, Yucatán, por 
lo que siendo el caso el día 22 de enero de 2017, aproximadamente, a las 17:15 hrs. me 
encontraba en la base de paramédicos de esta población, cuando el policía Roberto González 
Peraza quien me dijo que un detenido de nombre J.G.C.N.h se había ahorcado en una de las 
celdas de la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán. Al escuchar la noticia de inmediato se agarro 
el equipo para ir a valorar al detenido por lo que entre al pasillo de la celda y me percate de una 
persona del sexo masculino en posición sentada, y al valorarlo dicho detenido se valoró sus 
signos vitales encontrando en la fase lividez percatándonos que la persona ya había fallecido. 
10) Oficio número FGE/DJ/D.H./122-2017 de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete,
por medio del cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía 
General del Estado, solicitó al titular de la Fiscalía Investigadora de Motul, información 
concerniente a la Carpeta de Investigación A1/98/2017, lo anterior debido a que en la Fiscalía 
se recibió el oficio V G. 304/2017, por medio del cual, el Visitador de esta Comisión, solicitó se 
les rinda un informe respecto a los hechos que causaron agravio de quien en vida se llamó 
J.G.C.N., así como en agravio de las C. D.M.C.C. y R.M.N.C., y que dieron origen al expediente 
C.O.D.H.E.Y. 022/2017; dicho informe tendrá que rendirse dentro de los tres días naturales 
contados a partir de su recepción, debiendo señalar las constancias, actuaciones y diligencias 
realizados hasta la presente fecha en la señalada carpeta. Se anexó copia del oficio V.G. 
304/2017, así como de la calificación de la queja C.O.D.H.E.Y. 022/2017. 11) Oficio de fecha 
tres de febrero de dos mil diecisiete, dirigido al Vicefiscal de Investigación y Procesos de la 
Fiscalía General del Estado, a través del cual el Fiscal Investigador del Ministerio Público en 
Turno de la Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora, rinde el informe que le fue solicitado por 
medio del diverso FGE/DJ/D.H./122-2017, relatando el contenido de las diligencias que se 
encuentran en la Carpeta de Investigación A1-A1/000098/2017, mismas que únicamente 
contiene:  el aviso telefónico de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete por medio dan 
cuenta del fallecimiento del señor J.G.C.N. en la cárcel pública de la Policía Municipal de 
Dzidzantún, Yucatán; solicitud de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, a través del 
cual se solicita la investigación correspondiente; la entrega del cadáver del señor J.G.C.N. a … 
L. Ch. Q., el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas de ese día; el veintitrés 
de enero de dos mil diecisiete, se recibe el oficio 1342/FGE/ICM/MF 2017 donde consta el 
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Protocolo de Necropsia practicado en el cadáver del señor J.G.C.N. y el veinticuatro de enero 
de dos mil diecisiete se recibió el Informe Policial Homologado del Agente de la Comandancia 
de Base Foránea Motul, Yucatán. En ese mismo oficio se fijó fecha y hora para que personal de 
esta Comisión se constituya en la Agencia Investigadora Vigésima Cuarta Agencia y revise la 
citada carpeta. 12) Oficio de fecha 7 de marzo del 2017 dirigido al Director de Seguridad Pública 
Municipal de Dzidzantún, Yucatán, signado por el Fiscal Investigador en turno del Ministerio 
Público de la Agencia Vigésima Cuarta, mismo en el cual se lee lo siguiente: Por medio del 
presente, hago de su conocimiento que en la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público 
con sede en Motul, Yucatán, a mi cargo, se encuentra integrando la Carpeta de Investigación 
A1-A1/98/2017 iniciada en fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, la cual se inicia con el 
atento aviso telefónico del ciudadano Luis Alberto Pereira Lizama, Agente de la Policía Estatal 
de Investigación por medio del cual comunica a esta Representación Social que en la cárcel 
pública de la Policía Municipal de Dzidzantun, Yucatán, se encuentra el cadáver de una persona 
del sexo masculino, identificado como J.G.C.N., de 25 años de edad, ahorcado. Por lo que para 
la debida integración de la presente Carpeta y esclarecimiento de los hechos de la manera más 
atenta solicito que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la recepción del 
presente oficio el Informe Policial Homologado de los hechos ocurridos en dicho lugar así como 
también deberá informar los nombres completos y domicilios para recibir notificaciones de los 
elementos de la corporación a su cargo que hubieran tomado conocimiento de los hechos 
ocurridos y laboraron el día veintidós de enero de dos mil diecisiete, mencionar la forma en que 
estaba vestido J.G.C.N. al momento de su detención y al momento de ingresar a la cárcel 
pública, si compartió la celda con algún otro detenido y la lista de los detenidos del día veintidós 
de enero de dos mil diecisiete, así como también mencione si cuentan con cámara de seguridad 
o circuito cerrado en el edificio de la corporación que usted dignamente dirige. 13) Oficio de
fecha siete de marzo del dos mil diecisiete, dirigido al Director del Servicio Químico Forense del 
Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Yucatán y firmado por el Fiscal Investigador en 
Turno de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público, a través del cual solicitó que peritos 
a su cargo se trasladen a la sala de necropsias de la Fiscalía General del Estado y realicen 
tipificación sanguínea, como su examen toxicológico en el cadáver de J.G.C.N. Recibido el 
mismo día a las 13:55 hrs. 14) Oficio de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete dirigido al 
Director de los Servicios Periciales (Fotografía) del Instituto de Ciencias Forenses del Estado 
de Yucatán, firmado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésima 
Cuarta, por medio del cual, le solicitó que a la brevedad posible se impriman y remitan las placas 
fotográficas relativas a las diligencias de levantamiento y necropsia de ley del cadáver de 
J.G.C.N., con el fin de integrar debidamente la Carpeta de Investigación al rubro indicado. 15) 
Oficio de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete dirigido al Director de los Servicios Periciales 
(Criminalística) del Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Yucatán, firmado por el Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Cuarta, por medio del cual, solicitó 
se sirva ordenar lo conducente, a fin de que peritos de criminalística a su cargo realicen el acta 
de inspección y planimetría relativo al lugar de hechos relativo al levantamiento del cadáver de 
J.G.C.N., y además se sirva disponer lo necesario para que el personal pericial asignado 
resguarde en lugar seguro el y/o los indicios y/o evidencias levantados, dando inicio o 
continuidad a la cadena de custodia correspondiente a la Carpeta de Investigación, hasta que 
sea requerida por parte de esta Agencia, la cual tendrá conforme a derecho corresponde, la 
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custodia de los mismos, guardándose en todo momento los protocolos para la debida custodia. 
16) Se anexan posteriormente cincuenta y cinco fojas con fotografías de las inspecciones 
hechas en la cárcel pública de Dzidzantun, Yucatán, así como del levantamiento del cadáver 
del señor J.G.C.N. y su posterior necropsia. 17) Oficio de fecha ocho de marzo de dos mil 
diecisiete dirigido al Fiscal Investigador de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público, 
remitido por el Sub Director de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, por 
medio del cual rinde el informe que le fuera solicitado en autos de la Carpeta de Investigación 
A1-A1/98/2017, anexando los documentos solicitados los cuales relaciona: 1.- le remito el 
informe policial homologado, marcado con el números IPH/2017-0201 respectivamente, de 
fecha veintidós de enero del año en curso y elaborado por el Policía Municipal José Roberto 
González Peraza.2.- los Policías Municipales que laboraron el día veintidós de enero del año 
dos mil diecisiete son José Roberto González Peraza, Luis Alfredo Magaña Zapata, Jorge Efrén 
Cetz Chan, Genaro Canche Uh, Nahaivy Jasel Cab Chan, quienes pueden recibir y oír 
notificaciones en el predio ubicado en la calle 21 veintiuno, sin número, por 18 dieciocho y 20 
veinte, edificio del palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán.3.- el C. J.G.C.N., al momento de 
su detención y traslado a la cárcel Municipal vestía una gorra en color blanco, un Short en color 
Azul y un bóxer rojo, carecía de ropa en el torso y no portaba calzado. Dicho Ciudadano es 
conocido en el Municipio por haber intentado cometer suicidio en dos ocasiones, por lo que para 
garantizar su integridad física, se le ingresó a la celda sin ropa. Siendo que al momento de su 
reclusión no compartió celda con otro detenido y tampoco había otra persona recluida en las 
demás celdas. 4.- a través de una bitácora es que se lleva el registro de los detenidos y no 
propiamente con una lista, por lo que le envío copia certificada de los registro de los detenidos 
del día veintidós de enero del año dos mil diecisiete.5.- el área de las celdas municipales no 
cuenta con cámaras de seguridad o circuito cerrado …”.Se encuentra anexo el Informe Policial 
Homologado con número de oficio IPH/2017-02-01, firmado por el Policía José Roberto 
González Peraza el cual contiene lo siguiente: I) Original del Informe Policial Homologado de 
fecha 22 de enero del 2017, que en su parte conducente se hizo constar lo siguiente: Ubicación 
del evento: Celdas de la Policía Municipal Descripción de los hechos.- El día de hoy veintidós 
de enero del año dos mil diecisiete siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos se le dio 
ingreso a la celda municipal al detenido J.G.C.N., por hechos que se mencionan en el IPH/2017-
01-01 elaborado por el que suscribe, siendo que inmediatamente inicie mi labor como celador, 
por lo que me quede sentado enfrente de la mencionada celda para tener a la vista al 
mencionado detenido y proporcionarle agua para beber o trasladarlo a los baños públicos, cada 
vez que él lo solicitare, siendo que dicho ciudadano desde su ingreso y hasta las 16:50 dieciséis 
horas con cincuenta minutos de ese día 22 de enero del año en curso, estuvo calmado y no 
solicito ninguna de las cosas antes mencionadas, misma hora en la que yo me dirigí al baño 
público del palacio Municipal para defecar, siendo que dicho baño se encuentra a 
aproximadamente 30 treinta metros de las celdas municipales y no fui relevado de mi puesto. A 
las 16:55 del día de referencia regrese a las celdas y me percate que J.G.C.N. estaba sentado 
en el piso, apoyando el costado derecho de su cuerpo contra las rejas de la celda, así como 
también vi que alrededor de su cuello tenía enrollado un cordón cuyo extremo estaba amarrado 
a la mencionada reja, por lo que le hable pero dicho detenido no me contesto y al temer que se 
haya suicidado es que inmediatamente me dirigí a las oficinas de los paramédicos Municipales 
la cual está ubicada en el mismo edificio de palacio municipal, aproximadamente a 40 cuarenta 
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metros de las celdas y en dicho lugar vi a los paramédicos en turno los cuales tienen por nombre 
JESÚS ANDRÉS MAGAÑA BORGES Y LUIS FELIPE ARGUELLES AVILÉS a quienes les 
comente lo sucedido e inmediatamente regresamos a la celda, siendo que ellos ingresaron y 
cortaron el mencionado cordón así como tomaron los signos vitales de J.G.C.N. y me dijeron 
que ya había fallecido, siendo esto a las 17:15 diecisiete horas con quince minutos del día antes 
mencionado. Lo anterior inmediatamente se lo comenté por vía telefónica a JONATHAN 
RAMÍREZ TREJO quien es sub director de la Policía Municipal, quien llego a las celdas 
Municipales aproximadamente a las 17:20 de ese mismo día, al mismo tiempo que un hermano 
del fallecido a quien solo conozco como T. CH. e inmediatamente el referido JONATHAN 
RAMÍREZ TREJO después de percatarse por el dicho de los paramédicos que J.G.C.N. había 
fallecido es que hizo el aviso telefónico de ley para que las autoridades de la fiscalía acudieran 
a realizar el levantamiento del cuerpo del fallecido, por lo que lo que en el transcurso de la tarde 
y la noche llego al palacio municipal personal de esa dependencia a fin de hacer la mencionada 
diligencia. No omito manifestar que ignoro de donde obtuvo el C. J.G.C.N. el cordón que uso 
para suicidarse ya que se le ingreso sin prendas de vestir. II) Copia simple de la valoración 
realizada por la Ambulancia de la Dirección de Seguridad Pública con número de folio 0473 
realizada a las 17:15 horas en fecha veintidós de enero del 2017 al señor J.G.C.N., por el 
paramédico Luis Arguelles, en el que se hizo constar que el citado J.G.C.N. fue encontrada sin 
signos vitales, con fase de lividez y sin presentar ningún tipo de lesión en el cuerpo. III) Copia 
certificada de la bitácora elaborada con motivo del ingreso del C. J.G.C.N. a la cárcel pública 
municipal de Dzidzantún, Yucatán, de fecha 22 de enero del 2017, en el cual se hizo constar 
que lo demanda su sra esposa por robarle dinero para sus pagos y la esta molestando en su 
domicilio, teniendo como pertenencias bóxer rojo, gorra blanca y short azul. IV) Copia certificada 
de la bitácora elaborada al C. F. T. F. a la cárcel pública municipal de Dzidzantún, Yucatán, 
quien fue detenido el veintiuno de enero de dos mil diecisiete y salió el veintidós de enero del 
mismo año, a las 10:51 horas. V) Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-
0101 de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, elaborado por el Policía José Roberto 
González Peraza dirigido al Subdirector de Seguridad Pública Municipal: Ubicación del evento 
… Descripción de los hechos.- Aproximadamente a las 12:50 del día de hoy 22 de enero del
año 2017, me encontraba a bordo de la unidad 1357, en labores de vigilancia, acompañado de 
los elementos LUIS ALFREDO MAGAÑA ZAPATA, JORGE EFREN CETZ CHAN, cuando por 
medio de la radio recibí la indicación de la centralista NAHAIVY JASEL CAB CHAN, quien me 
dijo que me dirija inmediatamente al predio de la C. D.M.C.C. …  ya que si pareja J.G.C.N., se 
encontraba escandalizando, por lo que obedecí la indicación y me dirigí al predio antes 
mencionado en el cual al llegar v que en dicho lugar se encontraba el elemento GENARO 
CANCHE UH quien había recibido la misma indicación que yo por parte de la mencionada 
centralista y había llegado a dio lugar a bordo de la unidad número 0660; en ese predio nos 
atendió la C. D.M.C.C., quien nos autorizó el ingreso a su predio para detener a J.G.C.N. ya que 
según su dicho él se había apropiado de una cantidad de dinero que era de ella además de que 
como se encontraba en estado de ebriedad tenía miedo de que la lesionara, por lo que 
ingresamos al mismo, pero cuando J.G.C.N. nos vio es que intenta darse a la fuga saliendo por 
la parte trasera del predio y se dirigió a la casa contigua a la que ingresa y ante el temor de que 
dicha persona pudiera lesionar a los habitantes de ese predio, es que ingresamos y de inmediato 
lo detuvimos, por lo que siendo las 13:10 trece horas con diez minutos del día de referencia 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

69 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

procedimos a realizar su lectura de derechos e inmediatamente lo trasladamos a la cárcel 
pública en la que se le dio ingreso siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos. No omito 
manifestar que el dinero a que hacía referencia la C. D.M.C.C. no fue recuperado. VI) Bitácora 
de la policía en la cual se hizo constar la cronología de los hechos relacionados con el señor 
J.G.C.N. en fecha veintidós de enero del año en curso, hasta la llegada del personal de 
SEMEFO, en el cual se lee: 12:50 hrs.- Reporta la sra D.M.C.C. de 25 años de edad que el sr 
G.C.N. le quito su dinero y está molestando en su domicilio el cual ella autoriza que se entre a 
buscar. Firma: D.M.C.C..12:52 hrs.- la unidad 1357 procede a verificar la 10 G.…13:23 hrs.- 
Retorna la unidad 1357 y la 430660 G. para proceder a darle 80. 16:45 hrs.- Reporta Roberto 
que el sr. G. ya falleció17:40 hrs.- Luis Pereira Policía Estatal de Investigación, Macgregor Milán 
veiculo nissan color blanco … 20:00 hrs Ministerio Público20:20 hrs.- Policía estatal con la 
unidad 6233 al mando de José Julián Ku Uh.  20:30 hrs.- Unidad de Semefo con la Doctora 
forence Lidia Jimenez Luna. VII) Acta de identificación de imputado o acusado realizado a las 
13:59 horas del día veintidós de enero del dos mil diecisiete, realizado al señor J.G.C.N., 
elaborada por el Comandante Edwin I. Ek Chan, de la unidad 1012 en el cual se hicieron constar 
sus generales. Se hizo constar que lo firmó el señor C.N. VIII) Acta de lectura de derechos 
realizada a las 13:50 horas del veintidós de enero de dos mil diecisiete, al señor J.G.C.N., el 
cual se hizo constar se le detuvo a las 13:10 horas de mismo día, y que se encuentra firmado 
por el agraviado. 18) Oficio de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete con numero 
FGE/ICF/QF/0174/2017, dirigido al Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público, firmado por el 
Perito Químico José Alfredo de la Fuente Ortegón, en el cual rinde el análisis toxicológico 
realizado a la muestra de sangre del cadáver de J.G.C.N., en el cual se lee que se tomó la 
muestra el día veintitrés de enero de dos mil diecisiete a las 00:25 horas, las cuales se recibieron 
en el laboratorio el mismo día a las 00:35 horas, y que después de analizados se concluyó que 
resultó positivo a cannabis y etanol (218.382 mg/dL) y negativa a la presencia de cocaína, 
anfetaminas, benzodiacepinas, y/o sus metabolitos. 19)  Oficio de fecha siete de marzo de dos 
mil diecisiete con numero FGE/ICF/QF/0174/2017, dirigido al Fiscal Vigésimo Cuarto del 
Ministerio Público, firmado por el Perito Químico José Alfredo de la Fuente Ortegón, respecto a 
la Tipificación Sanguínea realizada a la muestra de sangre del cadáver de J.G.C.N. tomada a 
las 00:25 horas del veintitrés de enero de dos mil diecisiete, llegando al laboratorio a las 00:35 
horas, en el cual se concluyó que el difunto pertenecía al grupo sanguíneo O y al factor Rh 
POSITIVO. 20) Cadena de custodia de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete a las 00:25 
horas, respecto a las muestras biológicas, en este caso sangre, las cuales después de 
analizadas las muestras, fueron agotadas. 21) Oficio de fecha veintitrés de enero de dos mil 
diecisiete, con numero FGE/ICF/QF/0174/2017, a través del cual el Perito Químico José Alfredo 
de la Fuente Ortegón, informa al Director de Bienes asegurados del Instituto de Ciencias 
Forenses del Estado de Yucatán, que le remite para debido resguardo las tomas de sangre del 
cuerpo del señor J.G.C.N., relacionadas con la Carpeta de Investigación A1-A1/098/2017. 22) 
Acta de ratificación del C. José Roberto González Peraza, elemento de la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzidzantun, Yucatán, ante la Fiscal Investigador en turno de la Agencia 
Vigésima Cuarta del Ministerio Público, realizada a las 14:00 horas del veintinueve de marzo de 
dos mil diecisiete, quién señaló: soy elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública de la 
localidad de Dzidzantun, Yucatán, y tengo el cargo de policía tercero y comparezco a fin de 
afirmarme y ratificarme de mi Informe Policial Homologado con número IPH/2017-02-01 de 
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fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete. Seguidamente se le pone a la vista y se lee en 
voz alta y clara su contenido y refiere: que el documento que le fue leído lo identifica plenamente 
como el mismo que elaboró y el contenido del mismo es el resultado de su intervención en el 
lugar de los hechos y reconoce la firma que obra al calce del mismo como suya puesta de su 
puño y letra y es la misma que acostumbra utilizar en los actos públicos y privados en las cuales 
interviene. Firmó y se anexó su credencial del IFE. 23) Oficio de fecha veintinueve de marzo del 
dos mil diecisiete dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal de Dzidzantún, Yucatán, y 
firmado por el Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Cuarta, 
por medio del cual solicitó que para la debida integración de la Carpeta de Investigación A1-
A1/098/2017, y el esclarecimiento de los hechos, a la brevedad posible en el término de tres 
días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, ponga a disposición del Ministerio 
Público, con su respectiva cadena de custodia, las pertenencias que le fueron ocupadas a 
J.G.C.N., antes de ingresar a la cárcel pública, siendo estas una gorra en color blanco, un short 
de color azul y un bóxer de color rojo, tales pertenencias fueron mencionadas en su oficio sin 
numero de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete. 24) Portada de la Carpeta de Investigación 
A1-A1/0181/2017. 25) Acuerdo de la Dirección de Investigación y Atención Temprana del 
Estado, por medio del cual se hizo constar que el día diez de febrero de dos mil diecisiete, a las 
09:52 horas se tiene por recibido el oficio número FGE/DIAT-144/2017 de fecha treinta y uno 
del mes de enero del año dos mil diecisiete, remitiendo a su vez el oficio número 
FGE/DJ/D.H./121-2017 de fecha veintisiete del mes de enero del año dos mil diecisiete, que se 
acompaña con el oficio V.G. 304/2017 suscrito por el Visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, al cual se anexó copia certificada de las constancias de la queja 
C.O.D.H.E.Y. 22/2017, esto a fin de que se inicie la denuncia correspondiente en el cual se 
acordó tener por recibidos los oficios, abriéndose la Carpeta de Investigación Correspondiente, 
indicándosele el numero y registro en el libro de Gobierno, practicándose cuantas diligencias 
sean necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
Carpeta de Investigación. 26) Oficio de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, con 
numero FGE/DIAT 144/2017, por medio del cual el Director de Investigación y Atención 
Temprana de la Fiscalía General del Estado, remitió a la Fiscalía Investigadora Vigésima Cuarta, 
Motul, Yucatán, en el cual remitió el oficio FGE/DJ/D.H./121/2017, relatado en el inciso 
inmediato anterior, donde se remiten las copias de la queja C.O.D.H.E.Y. 022/2017, para el inicio 
de la Carpeta de Investigación; asimismo se solicitó que en un término de 24 horas, deberá 
informar el numero asignado a dicha indagatoria así como las acciones tomadas al respecto. 
27) Oficio del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, número FGE/DJ/D.H./121-2017 dirigido 
al Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, por el Vice 
Fiscal de Investigación y Control de Procesos, a través del cual  envía el oficio V.G. 304/2017 
junto con las copia certificada de las constancias del expediente C.O.D.H.E.Y. 22/2017, que en 
vía de denuncia remitió el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo 
anterior, a efecto de que se inicie la carpeta de investigación respectiva. 28) Se anexa el informe 
firmado por el sub director de la Policía Municipal de Dzidzantún, Yucatán, de fecha ocho de 
marzo de dos mil diecisiete, rendido al Fiscal Vigésimo Cuarto con sede en Motul, Yucatán, 
descrito en el numeral 17) de la presente acta. 29) Oficio de fecha siete de marzo de dos mil 
diecisiete, dirigido al Director de Seguridad Pública de Dzidzantun, Yucatán, por medio del cual 
se solicita el Informe Policial Homologado, los nombres de los policías así como las pertenencias 
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del difunto, el cual ha quedado descrito en el incido 12). 30) Oficio de fecha diez de febrero de 
dos mil diecisiete, por medio del cual el Fiscal de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio 
Público, solicita al Comandante de la Policía Estatal de Investigación con sede en Motul, 
Yucatán, la investigación de los hechos contenidos en la Carpeta de Investigación A1-
A1/0181/2017. 31) Oficio de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, por medio del cual el 
Fiscal de la Vigésimo Cuarta Agencia del Ministerio Público, informa al Director de Investigación 
y Atención Temprana, respecto a la solicitud de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecisiete, en relación a la petición del oficio V. G. 304/2017 y la interposición de la denuncia, 
informando que el diez de febrero de dos mil diecisiete dio inicio a la Carpeta de Investigación 
A1-A1/0181/2017 y que se solicitó al Comandante de la Policía Estatal de Investigación de 
Motul, Yucatán, el inicio de la investigación correspondiente a dicha Carpeta. 32) Informe Policial 
Homologado de fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete, firmado por el policía municipal 
de Dzidzantun, Yucatán José Roberto González Peraza, descrito en el subinciso I) del inciso 
17) de la presente acta. 33) Bitácora de ingreso del agraviado J.G.C.N., descrito en el inciso 17) 
subinciso III) de la presente acta. 34) Valoración del servicio de ambulancias de la Dirección de 
Seguridad Pública del agraviado J.G.C.N., descrito en el inciso 17) subinciso II) de la presente 
acta. 35) Acta de identificación del imputado o acusado a nombre del agraviado J.G.C.N., 
descrito en el inciso 17) subinciso VII) de la presente acta. 36) Informe Policial Homologado del 
policía José Roberto González Peraza, descrito en el inciso 17) subinciso V) de la presente acta. 
37) Bitácora con reporte cronológico de la detención y levantamiento del agraviado J.G.C.N., 
descrito en el inciso 17) subinciso VI) de la presente acta. 38) Acta de ratificación del C. José 
Roberto González Peraza, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantun, 
Yucatán, ante la Fiscal Investigador en turno de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio 
Público, realizada a las 14:20 horas del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, quién señaló: 
soy elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública de la localidad de Dzidzantun, 
Yucatán, y tengo el cargo de policía tercero y comparezco a fin de afirmarme y ratificarme de mi 
Informe Policial Homologado con número IPH/2017-02-01 de fecha veintidós de enero de dos 
mil diecisiete. Seguidamente se le pone a la vista y se lee en voz alta y clara su contenido y 
refiere: que el documento que le fue leído lo identifica plenamente como el mismo que elaboró 
y el contenido del mismo es el resultado de su intervención en el lugar de los hechos y reconoce 
la firma que obra al calce del mismo como suya puesta de su puño y letra y es la misma que 
acostumbra utilizar en los actos públicos y privados en las cuales interviene. Firmó y se anexó 
su credencial del IFE. 39) Acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el 
cual se acumula el expediente A1-A1/0181/2017 a la Carpeta de Investigación A1-A1/098/2017, 
a fin de que de manera conjunta, se siga integrando una sola investigación bajo la Carpeta de 
Investigación marcada con el numero A1-A1/098/2017, por considerarse conveniente para una 
mejor integración de la investigación y no afectar el derecho de defensa del imputado. 40) Acta 
de lectura de derechos descrita en el inciso 17) subinciso VIII) de la presente acta. 41) Informe 
Policial Homologado de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dirigido al Agente 
Vigésimo Cuarto del Ministerio Público de Motul, Yucatán, firmada por el Policía Estatal de 
Investigación de Motul, Yucatán, C. José Mariano Puch Mex, el cual señala: Me permito rendirle 
el siguiente Informe Policial Homologado en relación a los hechos que dieron origen a la Carpeta 
de Investigación A1-A1/0181/2017, sin detenido, de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, 
mediante el oficio FGE/DJ/D.H./121/2017, en agravio de quien en vida se llamó J.G.N., y en 
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perjuicio de las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., en contra de servidores públicos de la Policía 
Municipal de Dzidzantun, Yucatán, para apersonarme a la Comandancia de la Policía Municipal 
de dicha población, lugar donde al llegar me presenté con una persona del sexo masculino quien 
dijo llamarse Mario Martín Campos Cohuo, Licenciado del Departamento Jurídico de dicha 
Corporación, seguidamente al presentarme como Agente de la Policía Estatal de Investigación 
y enterándolo del motivo de mi visita y de los hechos que refiere el presente oficio, el 
entrevistado me solicitó que para cualquier diligencia con relación al oficio que se haga llegar a 
su departamento en forma y por escrito ya que está enterado de los hechos, así mismo se le 
elaboró un acta administrativa del entrevistado mismo que pongo a su disposición conforme a 
los lineamientos del nuevo sistema penal acusatorio para los fines legales correspondientes. 
Posteriormente al continuar con las investigaciones me apersone al domicilio de las ciudadanas 
D.M.C.C. y R.M.N.C. … lugar donde al llegar y hablar, salió una persona del sexo femenino, con 
quien primeramente me identifiqué como Agente de la Policía Estatal de Investigación, 
seguidamente al enterarla del motivo de mi visita y de los hechos que se investigan esta dijo 
llamarse D.M.C.C. y me manifestó que con relación a los hechos, ella ya declaró ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por lo que se elaboró el acta de la 
entrevistada por lo antes mencionado misma acta que pongo a su disposición conforme a los 
lineamientos del nuevo sistema penal acusatorio, para los fines legales correspondientes; de 
igual manera se le enteró a la ciudadana R.M.N.C. quien también ya declaró, misma acta que 
se elaboró y pongo a su disposición conforme a los lineamientos del nuevo sistema penal 
acusatorio para los fines legales correspondientes, relacionados con la Carpeta de Investigación 
A1-A1/098/2017. Se anexan al Informe las actas de entrevista antes señaladas, en las cuales 
se lee lo siguiente: Mario Martín Campos Cohuo.- Soy asesor jurídico del Municipio de 
Dzidzantun, Yucatán, y de su Dirección de Seguridad Pública con relación a la Carpeta de 
Investigación A1-A1/181/2017, cualquier diligencia que sea necesaria para su correcta 
integración me sea solicitada para poder colaborar con su realización. De igual forma informo 
que este Municipio ya fue formalmente notificado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
sobre la existencia de una queja iniciada de oficio por esa institución, sobre hechos relacionados 
con la presente Carpeta de Investigación, en la cual ya se han rendido los informes solicitados. 
D.M.C.C..- Yo D.M.C.C. quiero mencionar que en su momento llene un acta de entrevista de lo 
sucedido el día domingo veintidós de enero de dos mil diecisiete pero en la entrevista me faltó 
mencionar que mi difunto esposo J.G.C.N. cuando lo sacaron de la casa … solo llevaba un 
bóxer y un short color azul. R.M.N.C..- Yo R.M.N.C., es mi deseo manifestar que ya declare a 
Derechos Humanos, lo único que pido es justicia. 42) Posteriormente encontramos la copia de 
un acta circunstanciada de fecha seis de abril del año en curso, en la cual se hizo constar que 
personal de este Organismo, se constituyó en la Agencia Ministerial con sede en Motul y 
entrevistó al Licenciado Johnny Ivan Salas Robles, en relación a los hechos de la queja que nos 
ocupa. 43) Acta de entrevista del C. José Roberto González Peraza ante la Agencia Vigésima 
Cuarta del Ministerio Público con sede en Motul, Yucatán, la cual se realizó el veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete  a las doce horas, y en la cual se lee lo siguiente: Ante el Lic. Jorge 
Richard Ortiz Tuyub, Fiscal en turno del Ministerio Público, compareció el C. José Roberto 
González Peraza, en su calidad de policía municipal de Dzidzantun, Yucatán, quien manifestó 
que el veintidós de enero de dos mil diecisiete, alrededor de las 12:50 horas me encontraba 
manejando la unidad 1357 que me encontraba en rutina de vigilancia en la localidad de 
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Dzidzantun, Yucatán, a bordo de la misma unidad se encontraban mis compañeros policías 
terceros Luis Alfredo Magaña Zapata y Jorge Efren Cetz Chan, cuando por medio de radio recibí 
una indicación de la centralista Nahaivy Cab Chan y me indicó que acudiéramos al predio de la 
ciudadana D.M.C.C. … ya que su pareja de nombre J.G.C.N., se encontraba haciendo disturbios 
y escándalos, por lo que nos dirigimos al predio, al llegar se encontraba el policía tercero Genaro 
Canche Uh, quien había recibido la misma indicación que nosotros, en ese momento la señora 
D.M.C.C. nos da autorización para ingresar al predio, ya que su pareja J.G.C.N. le había robado 
dinero y como se encontraba alcoholizado tenía miedo que la lesionara por lo que por la 
autorización que nos dio la señora José Roberto González Peraza y por salvaguardar su 
integridad física es que juntamente con mis compañeros entramos al predio y J.G.C.N. al vernos 
intenta darse a la fuga por la parte trasera del predio e ingresa al predio contiguo en donde de 
igual manera nos dan acceso para detener a J.G.C.N., quien no puso resistencia, no omito 
manifestar que al momento de la detención se le leyeron sus Derechos a J.G.C.N. y vestía un 
short de color azul, no tenía camisa, estaba descalzo y una gorra cuyo color era blanca, 
inmediatamente lo trasladamos a la cárcel pública, pero por los dos antecedentes de intento de 
suicidio que tenía J.G.C.N. una vez en la cárcel pública se intento suicidar ahorcándose con una 
bolsa de sabritas y una etiqueta de naylon de galletas y otra vez en su domicilio, es que lo 
despojamos de su short y lo introducimos a la celda alrededor de las 13:2y y me quede como a 
cuidarlo, no omito manifestar que ese día y a esa hora J.G.C.N. era el único detenido tal es el 
caso que alrededor de las 16:50 horas me dieron ganas de hacer mis necesidades fisiológicas 
y dejé solo a J.G.C.N, tarde como unos diez minutos y al regresar veo a J.G.C.N. sentado y 
ahorcado con un cordón mismo que había amarrado en los tubos de la puerta de acceso a la 
celda, por lo que inmediatamente se habló a las autoridades correspondientes, ignoro de donde 
habrá salido o agarrado el cordón para ahorcarse J.G.C.N. Se encuentra debidamente firmado 
este documento. 44) Se encuentran anexos posteriormente los documentos de fecha veinticinco 
de abril de dos mil diecisiete, por medio de los cuales se hizo constar la cadena de custodia de 
la gorra, así como del short y el bóxer que tenía el difunto J.G.C.N. el día de su detención. 45) 
Acta de entrevista del C. Luis Alfredo Magaña Zapata, en su calidad de policía municipal de 
Dzidzantun, Yucatán, mismo que compareció ante el Fiscal en turno de la Agencia Vigésima 
Cuarta del Ministerio Público con sede en Motul, Yucatán, la cual se realizó el diez de mayo de 
dos mil diecisiete a las trece horas, y en la cual se lee lo siguiente: En fecha veintidós de enero 
de dos mil diecisiete aproximadamente a las 12:50 horas, me encontraba a bordo de la unidad 
1357 junto a mis compañeros policías terceros Roberto González Peraza y Jorge Cetz Chan, 
ya que nos encontrábamos en rutina de vigilancia en Dzidzantun, Yucatán por medio de radio 
por parte de la centralista Nahaivy Cab Chan, recibimos la indicación para trasladarnos al predio 
… propiedad de la ciudadana D.M.C.C., ya que su pareja sentimental de nombre J.G.C.N., se
encontraba en estado de ebriedad haciendo escándalo en su predio, por lo que inmediatamente 
nos dirigimos al predio en cuestión, al llegar descendimos de la unidad y ahí mismo se 
encontraba nuestro compañero el policía tercero Genaro Canche Uh, en ese momento la señora 
D.M.C.C. dijo que su pareja le había robado dinero y como se encontraba en estado de ebriedad 
tenía miedo que la lastimara, por lo que la señora D. nos da la autorización para ingresar al 
predio, es el caso que al vernos J.G.C.N. intenta darse a la fuga por la parte trasera e ingresa 
al predio contiguo hasta donde nos introducimos previa autorización del dueño de la casa para 
detener a J.G.C.N., quien no puso resistencia, asimismo al momento de la detención se le 
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leyeron los Derechos a J.G.C.N., mismo quien vestía un short de color azul, no tenía camisa, 
estaba descalzo y una gorra cuyo color era blanca, inmediatamente lo trasladamos a la cárcel 
pública al llegar mi compañero Roberto González se encargó de escoltar hasta las celdas de la 
cárcel pública al señor J.G.C.N.; mi compañero Jorge Efren Cetz Chan y yo seguimos dando 
nuestro rondín de vigilancia alrededor de las catorce horas me dirigí a mi casa a comer y 
alrededor de las 17:30 al llegar a la comandancia me enteré que J.G.C.N. se había ahorcado 
con un cordón en las celdas de la cárcel pública el lugar ya estaba acordonado con cinta amarilla 
en espera de que llegara personal de la Fiscalía General del Estado. 46) Acta de entrevista del 
C. Jorge Efren Cetz Chan, en su calidad de policía municipal de Dzidzantun, Yucatán, mismo 
que compareció ante el Fiscal en turno de la Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público 
con sede en Motul, Yucatán, la cual se realizó el diez de mayo de dos mil diecisiete a las doce 
horas, y en la cual se lee lo siguiente: En fecha veintidós de enero de dos mil diecisiete 
aproximadamente a las 12:50 horas, me encontraba a bordo de la unidad 1357 junto a mis 
compañeros policías terceros Roberto González Peraza y Luis Alfredo Magaña Zapata, ya que 
nos encontrábamos en rutina de vigilancia en Dzidzantun, Yucatán por medio de radio por parte 
de la centralista Nahaivy Cab Chan, recibimos la indicación para trasladarnos al predio … 
propiedad de la ciudadana D.M.C.C., ya que su pareja sentimental de nombre J.G.C.N., se 
encontraba en estado de ebriedad haciendo escándalo en su predio, por lo que inmediatamente 
nos dirigimos al predio en cuestión, al llegar descendimos de la unidad y ahí mismo se 
encontraba nuestro compañero el policía tercero Genaro Canche Uh, en ese momento la señora 
D.M.C.C. dijo que su pareja le había robado dinero y como se encontraba en estado de ebriedad 
tenía miedo que la lastimara, por lo que la señora D. nos da la autorización para ingresar al 
predio, es el caso que al vernos J.G.C.N. intenta darse a la fuga por la parte trasera e ingresa 
al predio contiguo hasta donde nos introducimos previa autorización del dueño de la casa para 
detener a J.G.C.N., quien no puso resistencia, asimismo al momento de la detención se le 
leyeron los Derechos a J.G.C.N., mismo quien vestía un short de color azul, no tenía camisa, 
estaba descalzo y una gorra cuyo color era blanca, inmediatamente lo trasladamos a la cárcel 
pública al llegar mi compañero Roberto González se encargó de escoltar hasta la cárcel pública 
al señor J.G.C.N., por lo que mi compañero Luis Magaña Zapata y yo seguimos dando nuestros 
rondines de rutina y vigilancia, posteriormente alrededor de las 17:50 horas recibí una llamada 
telefónica de mi compañero Roberto González para decirme que J.G.C.N. se había ahorcado 
con un cordón en las celdas de la cárcel pública pero ignoraba de donde había salido el cordón 
ya que el lo estaba cuidando y me pidió que acudiera a la comandancia, por lo que me dirigí a 
la comandancia y al llegar ya no pude ver a J.G.C.N. ni el cordón con el que se ahorcó, por que 
ya estaba acordonado con cinta amarilla, en espera del persona de la Fiscalía General del 
Estado. Posteriormente a esas declaraciones se encuentran anexas las copias de 
identificaciones de ambos comparecientes. Siendo todo lo que hasta la presente fecha obra en 
la Carpeta de Investigación A1-A1/098/2017, con acumulado A1-A1/181/2017 …”. 

 
36.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Víctor Alfredo Flores 
Jiménez, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán, quien en uso de la voz señaló: “…que en relación al caso del señor 
J.G.C.N., el compareciente aclara que no tuvo intervención alguna en la detención acontecida 
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el veintidós de enero del año en curso, de esta persona, toda vez que manifiesta que él se 
encontraba franco ese día de los hechos, por lo cual, no supo ni de la solicitud de auxilio, la 
detención y posterior fallecimiento del señor J.G., hasta el día siguiente que se presentó a 
trabajar y por comentarios de la comunidad. Manifiesta que en relación a lo que manifestaron 
familiares del hoy difunto, de que los policías municipales lo hostigaban, esto no es verdad, sin 
embargo refiere que el señor J.G., era una persona conflictiva, quien se encontraba 
frecuentemente en estado de ebriedad e incluso consumiendo drogas, ya que era común que 
hubiera problemas con él, y que hasta se sabía goleaba a su esposa; si mal no recuerda, en 
principios de este año, el compareciente su acudió a una solicitud de auxilio que hubo en el 
predio donde vivía el señor J.G., sin embargo, en esa ocasión no se le detuvo, toda vez que 
primeramente se toparon con el papá de J.G., al cual conocen como “T. Ch.”, quien les preguntó 
a quien estaban yendo a buscar los policías, a lo cual le respondieron que a su hijo J.G., sin 
embargo, este último se metió hasta el fondo del patio y hasta había agarrado piedras que podría 
haber aventado a los policías, sin embargo, ante la falta de permiso de los familiares, los policías 
mejor optaron por retirarse. Indica el compareciente que el Juez de Paz, quien es el Maestro 
Luis Jiménez, les tenía dado la indicación a los policías, que si en el momento de solicitar el 
auxilio, no podían detener a J.G., por el estado en que se encontraba y además por resguardarse 
en su domicilio, con posterioridad, cuando lo vieran en la calle, deberían proceder a detenerlo, 
y cuando ya estuviera en la cárcel pública, le avisaran a él; sin embargo, relata el compareciente 
que en lo que a él concierne nunca le tocó realizar alguna detención de J.G., ni tampoco le tocó 
resguardarlo en la cárcel pública o tener alguna intervención con él, mientras se encontraba en 
funciones de policía. A PREGUNTA EXPRESA, EL COMPARECIENTE RESPONDE: Se le 
cuestiona en relación a si tenía conocimiento, de que en las anteriores ocasiones, donde si 
había resultado detenido el señor J.G.C.N., y de las cuales en dos ocasiones intentó suicidarse 
dentro de las celdas de la cárcel pública, se había dado alguna instrucción por parte del Director 
de la Policía o de algún otro funcionario para que se custodiara a las personas que estén 
detenidas, en especial en el caso del señor J.G., por los antecedentes que tenía, sin embargo, 
manifiesta que el que estaba encargado en esos momentos de la Dirección de la Policía 
Municipal, era el C. Jhonatan Trejo, quien si había dado la instrucción respecto de vigilar a las 
personas detenidas, sin embargo, aclara que al estar de fiesta en el pueblo en esas fechas y 
además tener a su cargo a la comisaria de Santa Clara, resultó insuficiente el personal para 
poder tener la vigilancia suficiente en las celdas; sin embargo, estando el Director actual, don 
Leonel, si se han dado instrucciones y que además se tenga vigilancia a todos los detenidos; 
manifiesta que hasta hace unos días, incluso había un jovencito que se encargaba de la limpieza 
de los baños, y a él se le indicaba que vigilara también las celdas cuando había algún detenido, 
sin embargo, este muchacho no trabajaba propiamente en la policía. En la actualidad, señala el 
compareciente que él se encuentra siempre en la base, pues es el centralista y se encarga de 
levantar los reportes, pero también, cuando hay detenidos, él es quien se encarga de estar 
pendiente de los detenidos y si tienen alguna necesidad. En general, manifiesta no haber tenido 
contacto con el señor J.G.C.N., ni en la detención del día veintidós de enero del año en curso, 
y tampoco en las anteriores, que únicamente llegó a acudir a un auxilio, pero no se le pudo 
detener, en razón de que ingresaba a su predio y no se les permitía entrar a los policías. Que 
actualmente hay dos policías nuevos pero que también la anterior centralista, Nahaivy, doña 
Lidia Chan y Freddy Baass, tampoco se encuentran laborando como policías actualmente. Que 
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en relación a las publicaciones que había en las redes sociales, donde el propio agraviado 
manifestó que los policías municipales de Dzidzantun, Yucatán lo acosaban o maltrataron y 
golpearon durante una de las detenciones, desconoce de ello, pues nunca vio algo en relación 
a la detención de este muchacho y tampoco escuchó de estas publicaciones en las redes 
sociales …”. 

37.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 
personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. Luis Alberto Jiménez 
Rojas, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, quien narró: “… Que el día veintidós de enero del presente año, se encontraba 
“franco”(de descanso), por lo que en cuanto al hecho del suicidio no se encontraba laborando y 
no tuvo participación alguna; ahora con respecto al fallecido J.G.C.N., menciona que si lo 
conocía e incluso participó en como en tres o cuatro detenciones en su contra sin recordar las 
fechas exactas de dichas detenciones, ya que su mamá y su esposa del ahora occiso pedían 
apoyo para arrestarlo ya que bebía mucho y siempre se encontraba tomado, así como también 
consumía otras drogas que desconoce mi entrevistado; que en una ocasión, llegó la esposa a 
la comandancia pidiendo apoyo a la policía, ya que el ahora occiso le había tirado la venta de 
su esposa y le había doblado una llanta del triciclo de la esposa; en otra ocasión fue la mamá 
quien habló a la policía diciendo que su hijo estaba muerto por haberse colgado con la soga de 
una hamaca de su casa, siendo que cuando llegaron al domicilio el mencionado difunto se 
encontraba en el patio de la casa con piedras, ya que era muy agresivo, por lo que al platicar 
con la madre del ahora occiso, menciona que siempre amenazaba con quitarse la vida, lo cual, 
al escuchar lo anterior procedieron a dialogar con él, y accedió a ir voluntariamente a la 
comandancia para calmarse, el cual cada que ingresaba a la cárcel, en ninguna ocasión 
manifestó directa o indirectamente deseos de querer quitarse la vida ya que al llegar siempre se 
comportaba tranquilamente hasta su salida; en otro punto mi entrevistado menciona que el 
difunto era albañil, pero que debido a sus adicciones de alcohol, había temporadas de dos 
semanas en las que no trabajaba y se dedicaba a tomar mucho, por lo cual siempre tenía 
problemas familiares con su esposa y padres ….”. 

38.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 
personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Felipe Carmelo 
Sánchez Solís, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán, quien señaló: “… No recuerdo la fecha, pero no participé en la detención 
del ahora occiso J.G.C.N. (qepd), así como tampoco estuve en el edificio que ocupa la 
comandancia de Dzidzantún, toda vez que no laboré ese día.”.  A pregunta expresa si con 
anterioridad la Policía había intervenido en alguna otra detención del señor J.G., a lo que 
contesta: “Sí, yo intervine en cuatro ocasiones y fue a petición de su entonces esposa, por 
violencia familiar, en una ocasión la madre de J.G. lo ocultaba para evitar que lo lleváramos 
detenido. J.G. se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia que lo 
alteraba”. A pregunta expresa si el señor J.G.C.N. tuvo algún intento de suicidio al estar recluido 
en la cárcel pública, el compareciente manifiesta: “No lo intentó, pero las veces que lo 
ingresamos a la cárcel pública amenazaba que si lo dejábamos ahí se iba a matar; no omito que 
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en las ocasiones que cuando una persona ingresa al área de cárcel pública, se le realiza una 
valoración con el apoyo de paramédicos y en el caso de J.G. siempre fue así y se le vigilaba 
continuamente y se le proporcionaba agua. Aclaro que en ocasiones el personal policiaco se 
tiene que ausentar de la comandancia por algún hecho o incidente que amerite la intervención 
de la policía y por tal motivo en ocasiones queda un elemento policiaco a cargo de la vigilancia 
de la cárcel municipal y eso llegó a ocurrir en el caso de J.G. Por otra parte deseo manifestar 
que en ningún momento se le trató mal a J.G. durante su permanencia en la cárcel pública, 
ahora bien, las veces que acudí a su domicilio para dar atención a las solicitudes de auxilio de 
su entonces esposa, el C. J.G. se ponía agresivo y se tenía que hacer uso de la fuerza para 
poder controlarlo para proceder a su detención y traslado a la comandancia municipal …”. 

 
39.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. Manuel Jesús Chan 
Canul, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, quien relató: “… Que el día veintidós de enero del presente año, se encontraba en un 
puesto de control para reguardo de una casa … por veinticuatro horas, lejos de la comandancia, 
por lo que con respecto a los hechos de la presente queja no tuvo conocimiento directo, por no 
haber participado en el; ahora con respecto al fallecido J.G.C.N., menciona que si lo conocía, 
pero solo de vista por vivir en el pueblo, e incluso sabe que previamente se le detuvo como en 
tres o cuatro ocasiones por problemas familiares, que tuvo participación en una de las 
detenciones sin recordar la fecha exacta, que en esa vez su esposa fue a pedir apoyo a la policía 
por que el ahora occiso le había quemado parte de su ropa, incluso ropa de sus hijos y 
cobertores, siendo que al saber de nuestra llegada, el difundo corrió al patio y escapó brincando 
la albarrada; refiere mi entrevistado no haberse enterado por medio de sus familiares de que el 
ahora occiso haya mostrado signos de querer quitarse la vida, incluso de lo que mi entrevistado 
conoce, en las veces que ingresó a la cárcel municipal, se portaba tranquilo tanto a su ingreso, 
permanencia, así como a su salida de la mencionada cárcel pública, y que en su estancia 
siempre había un policía custodiando, de hecho al ingresar a la cárcel, se cuidaba de quitarle 
los objetos con el cual pudiese hacerse daño para luego devolvérselo a su salida de la cárcel 
…”. 

40.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 
personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Luis Alfredo Magaña 
Zapata, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, quien expuso: “… que el si recuerda haber participado en la detención del señor 
J.G.C.N., en fecha veintidós de enero del año en curso, toda vez que ese día, al estar en sus 
rondines de vigilancia, reciben por medio de control de mando, la instrucción de constituirse al 
predio en el cual habitaba el señor J.G., toda vez que la esposa de éste, había manifestado que 
estaba haciendo escándalo y que le había agarrado un dinero. Por tal motivo, el compareciente 
a bordo de la unidad policiaca, se constituye junto con un compañero al predio de J.G., donde 
al llegar les indica la esposa lo que había ocurrido y autoriza que ingresen por él, pero J.G. al 
ver a los policías comienza a irse a los predios contiguos, siendo que ingresa al predio de … 
donde igualmente otorgan permiso a los policías para que ingresen por él, siendo que una 
muchacha … le indica a los policías que este se encontraba en el baño, lugar en donde ingresan 
y lo ven agachado y proceden a agarrarlo para abordarlo a la unidad policiaca. Señala el 
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compareciente que cuando estaban por llevarse al señor J.G. a la cárcel pública, se aproximó 
la esposa de éste, y los policías le indicaron que se fijara en las pertenencias que tenía en ese 
momento el hoy difunto, quien en esos momentos no tenía en su poder alguna pertenencia de 
valor, sin embargo, la señora les dijo a los policías que se fijaran la manera en cómo se lo 
estaban llevando, a lo que los policías asintieron antes de retirarse con el detenido, a quien 
estaban llevando de manera íntegra. Señala el compareciente que en esa ocasión, una vez que 
hacen entrega del detenido en la cárcel pública, siendo que se lo entregan a su compañero 
Roberto, el compareciente se retira a seguir con sus funciones, por lo cual, se entera hasta 
después de lo que ocurrió con J.G., quien se suicidó en la cárcel pública. En relación a 
detenciones anteriores del señor J.G., manifiesta el compareciente que él si tuvo participación, 
pero que siempre se le respetaron sus derechos en relación a cuando él estuvo, pues además 
de esto, él tenía amistad con el hoy difunto, sin embargo por lo mismo sabía del carácter tan 
difícil que tenía, y que cuando se encontraba bajo el influjo de alcohol y drogas, se volvía muy 
agresivo, pues hasta tiraba pedradas a la gente cuanto estaba molesto y hasta a las unidades 
de la policía municipal, sin embargo, nunca se le lesionó cuando a él le tocó detenerlo, y tampoco 
supo si en alguna otra detención por parte de sus compañeros, haya resultado lesionado y 
respecto a las publicaciones en las redes sociales que presuntamente emitió el agraviado, 
tampoco se enteró de estas, pues para empezar el compareciente no cuenta con facebook. A 
PREGUNTA EXPRESA, EL COMPARECIENTE RESPONDE: que en relación al señor J.G. y a 
los antecedentes que había tenido en la cárcel pública, de que había querido suicidarse 
anteriormente en las celdas, manifiesta el compareciente que no le habían dado instrucción 
alguna en lo personal de que él lo vigilara o tuviera mayor cuidado con él, aclarando que quien 
estaba de celador el veintidós de enero del año en curso, era el señor Roberto, que 
anteriormente mencionó; indica que los elementos que se apersonaron al predio donde detienen 
al agraviado el veintidós de enero eran los C., C. Genaro, Jorge Cetz y Roberto, de los cuales 
no recuerda sus apellidos completos; que no recuerda como se encontraba vestido el señor J.G. 
en esa ocasión; que cuando regresó de comer, después de entregar a J.G., es cuando se entera 
el compareciente de lo que había ocurrido con él, sin embargo, ya no tuvo intervención alguna 
en estos hechos, pues ya estaba asegurada el área con cinta amarilla …”. 

41.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada por 
personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. Leonel de León 
Doria, Director de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, quien 
manifestó: “… Deseo aclarar que no estuve presente en la comandancia municipal para cuando 
sucedió el fallecimiento, toda vez que me encontraba de licencia, por lo tanto fue el Subdirector 
Johnatan Ramírez Trejo quien tuvo conocimiento e intervención respecto al hecho. Durante mi 
gestión como Director, el señor J.G. (qepd) ingresó en tres ocasiones a la cárcel municipal por 
solicitud de auxilio de su entonces esposa, por violencia familiar; en otra ocasión, yo 
personalmente acudí al domicilio de J.G. y lo detuvimos para trasladarlo a la comandancia, 
posteriormente me enteré por comentarios de su mamá que ese mismo día J.G. intentó quitarse 
la vida ahorcándose y que ella misma lo descolgó. Ahora bien en vista de que tenía 
antecedentes suicidas, cuando ingresaba se implementaban las medidas de seguridad 
pertinentes, tales como la valoración que realizaba el o paramédicos que colaboran con la 
corporación, así como la puesta a disposición de pertenencias que pudieran representar un 
riesgo para su integridad física, la designación de vigilancia en el área de celdas. Cabe aclarar 
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que esas medidas también se aplican a todas las personas que ingresan a la cárcel municipal. 
Por último deseo manifestar que en las ocasiones en las que J.G. ingresó a la cárcel municipal, 
con excepción de la última vez, yo mismo exhorté a J. para que se alejara de los vicios, que 
cuidara a su familia, que él era capaz de superar esos momentos. También deseo agregar que 
el trato que se le dio al ahora occiso en las ocasiones en las que yo estuve presente, siempre 
fue velando por el respeto de sus derechos e integridad física ...”. 

 
42.- Acta circunstanciada de fecha trece de julio del año dos mil diecisiete, levantada por personal 

de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Andrés Chan Canul, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, quien 
indicó: “… que el día que detienen al señor J.G.C.N. y se suicida en las celdas de la cárcel 
pública de esta localidad, el entrevistado se encontraba franco, y desde las seis de la mañana 
de ese día se había ido a Mérida, pues ahí está su familia y regresó a esta localidad a las diez 
y media de la noche. Menciona que ese día lo que sí hizo, fue dejar su moto aquí en el palacio 
municipal, pero un amigo suyo que le quería prestar su moto, le llamo por teléfono y le aviso 
que había mucha gente en el palacio y quería ver si podía sacar la moto  para llevarsela en que 
se iba a pescar pero le dijo que iba a ver si se la daban los elementos policiacos y le avisaba; 
cuando esto ocurrió, estaba por Motul todavía mi entrevistado. A los pocos minutos, ese mismo 
amigo le vuelve a llamar y le avisa que no lo dejaron sacar la moto y que nada se podía mover 
del lugar, para lo que mi entrevistado les respondió que lo vería al llegar. Siendo las 10:30 de la 
noche, llegó al pueblo y vino de inmediato a la Comandancia, donde se enteró que J.G. se había 
suicidado y estaba acordonada la zona, y además le indicaron que hasta el día siguiente podía 
sacar la moto, por lo que se retiró del lugar, siendo que no participo ni en la detención, ni estuvo 
en el pueblo cuando ocurrió el suicido del señor C.N. Que en una vez anterior a lo sucedido, si 
participó en la detención de J.G.,  pero fue por petición de su pareja sentimental, quien lo acuso 
de violencia y de haber quemado la ropa de sus hijos; cuando llegaron vieron restos de tela 
quemada y que si había agredido a su esposa, por ello se le detuvo y lo presentaron ante el 
Juez de Paz, y ya entre ellos llegaron a un arreglo. Esa es la única vez en que participó en una 
detención de este señor pero fueron varias veces que se le detuvo, por riñas con su pareja 
sentimental o con  otras personas; refiere que ese día ese señor, cuando él participó en la 
detención, se encontraba en estado de ebriedad. Refiere que el difundo era muy agresivo 
cuando estaba bajo el influjo de alcohol o drogas, pues incluso intentaba apedrear a los policías 
cuando iban a detenerlo; igualmente aclara que era frecuente que la esposa solicitara el apoyo 
de la autoridad municipal, por los maltratos o porque no le daba dinero para la manutención de 
sus hijos. Aclara que su hermano del entrevistado llamado Manuel de Jesús Chan Canul, al cual 
lo conocen con el apodo de “Paloma”, laboró como policía municipal en este mismo 
Ayuntamiento,  pero que ya renunció y al menos hasta donde él supó, no tuvo algún problema 
con el difunto. Que si supo de las publicaciones del difunto en redes sociales, porque tiene perfil 
de facebook, donde acusaba a los policías municipales de haberlo golpeado y lastimado, pero 
refiere que esas lesiones que menciona se las causaron en una riña con uno de sus compañeros 
de parranda, pues el entrevistado lo vió y ya tenía esas lesiones, y averiguó con sus compañeros 
si lo habían detenido y le dijeron que no; que en ese tiempo sabía que la pareja sentimental de 
Don G., lo había abandonado pues se fue un tiempo a casa de su mamá, e incluso en ese 
tiempo, la señora se quejó de que en casa de su mama, J.G. la iba a molestar ...”. 
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43.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha trece de julio del año 
dos mil diecisiete, relativa a las diligencias de investigación efectuadas, en la que se hizo constar 
lo siguiente: “… En la localidad de Dzidzantun, Yucatán, siendo las 14:30 horas del día trece de 
julio de dos mil diecisiete … hago constar que … me constituí en el predio … de dicho poblado, 
a fin de localizar al señor L. B., mismo quien puede ser entrevistado en relación a los hechos de 
la queja C.O.D.H.E.Y. 022/2017, siendo el caso que al llegar a dicho predio, me atendió una 
persona … quien dijo llamarse N. G. P. S. …  indicando que en estos momentos no se 
encontraba pues había salido y no tenía hora para regresar, siendo que le comenté que el motivo 
de mi visita era para saber respecto a si … había tenido algún incidente con el difunto J.G.C.N., 
toda vez que en los reportes de la policía municipal que nos habían remitido, apareció un 
documento en el cual se hacía constar que en septiembre del año pasado, había tenido un 
problema con él y otras personas en la que había resultado dañada su moto, en el cual intervino 
la policía municipal, a lo que mencionó que si recuerda ese hecho, pero que al final fue con un 
familiar … con quien se tuvo que arreglar para la reparación del daño de la moto, ya que en esa 
ocasión no había resultado responsable el señor J.G., sin embargo, menciona que a un lugar 
donde venía frecuentemente el difunto, era a la casa contigua a la que nos encontramos, donde 
vivía … R. B., sin embargo, que este señor hace poco más de dos meses falleció. Relata que 
era frecuente que J.G. acudiera a la casa de don R., pues ahí acostumbraban a tomar, sin 
embargo, que en una ocasión, no sabe que pasó, pero que se presentó la policía municipal, y 
se llevaron detenido a J.G.C.N., toda vez que ingresaron a la casa y sacaron a J.G. y se lo 
llevaron detenido, pero recuerda que en esa ocasión colaboró el agraviado y se fue 
voluntariamente con los policías, no vio que cuando lo sacaron de la casa lo maltraten o le 
peguen; asimismo se le pregunta … si … ha escuchado que los policías maltraten a las personas 
que detienen, o si supo que molestaran o acosaran con frecuencia al señor J.G.C.N., a lo que 
respondió que al menos … nunca ha escuchado malos comentarios de los policías, pero pues 
ellos actúan conforme vean cómo se comportan los detenidos, pues si colaboran, los policías 
no tienen que usar la fuerza, pero que si se ponen agresivos, es normal que los policías tengan 
que usar fuerza para someter y llevarse detenida a la persona, y respecto al señor J.G., si sabía 
que se metía en problemas con frecuencia, principalmente con su esposa, pues siempre 
peleaban y por ello lo detenían … Agradeciendo la información brindada, procedimos a 
retirarnos del lugar, manifestando además que la otra persona a la cual se le entrevistaría este 
día y que responde al nombre de R. B., es el mismo que refirió la entrevistada como quien había 
fallecido hace un par de meses. Posteriormente, me constituí en … el bar “El careoca”, al cual 
ingreso, y veo que se encuentran dos personas … en una de las mesas del lugar, siendo las 
dos únicos que se encuentran en ese sitio, con quienes me identifico y les explico el motivo de 
mi visita, informándoles que queríamos saber respecto a un incidente que se había suscitado 
en este mismo lugar en el mes de mayo del año pasado, en el cual resultó detenido el señor 
J.G.C.N., para lo cual, estas dos personas se identifican con los nombres de B. C. y R. B. … 
ambos … relatan que si recuerdan al señor J.G.C.N., pues acudía con frecuencia a consumir 
cervezas en ese lugar junto con otros parroquianos; comentan que si recuerdan ese incidente 
con el señor J.G., acontecido en mayo del año pasado, toda vez que como acostumbraba, había 
acudido a tomarse unas cervezas, pero esa ocasión, se estaba retirando del bar sin pagar el 
importe de dos “caguamas”, siendo que cuando ya estaba esta persona en la esquina, a media 
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cuadra del bar, pasó por la puerta del citado establecimiento una unidad de la policía municipal, 
a la cual … B. C., les explicó a los oficiales lo que estaba pasando, y por ello fueron a buscar al 
señor J.G., quien no se había alejado del lugar, y lo trajeron de regreso al bar, ante … C., a 
quien le solicitó que pagara las dos cervezas que había ingerido, siendo que el señor J.G. en 
ese momento le pagó el importe de lo que había consumido, y … B. dijo a los policías que él ya 
no tenía ningún problema, pues ya le había pagado, sin embargo, los policías insistieron y se 
llevaron detenido al señor J.G., e incluso, antes de que se lo llevaran, el entrevistado le comentó 
al hoy difunto que por el no hay problema alguno, que ya es cuestión de los policías que se lo 
llevaran detenido, pues habiendo pagado ya no tenía problema alguno ni consideraba necesario 
que lo detengan, pero ya fue por determinación de los policías que se lo llevaran, siendo que 
vio que el agraviado si estaba colaborando con los policías y no vio que estos lo golpearan 
cuando se lo llevaban; preguntando … si el agraviado C.N., era una persona conflictiva, 
refirieron que se le conocía por meterse en problemas con frecuencia, pues en el bar a veces 
comenzaba a discutir con otros parroquianos, pero que por ello cuando querían comenzar a 
pelear, … B. C. optaba por sacar a los rijosos del bar y que afuera se arreglaran como quieran, 
siendo que en un par de ocasiones si tuvo que retirar a J.G. con otro cliente del lugar, pues 
habían comenzado a discutir …”. 

44.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha dieciocho de agosto del 
año dos mil diecisiete, a través de la cual,  hizo constar haberse comunicado con el C. C. V. L., 
a efecto de entrevistarlo en relación a los hechos del expediente que se resuelve, en cuya parte 
conducente se consignó lo siguiente: “… hago constar que … en el local que ocupa esta 
Comisión, realicé una llamada telefónica al número … que corresponde al … C. V. L., mismo 
que se encuentra relacionado con la queja C.O.D.H.E.Y. 022/2017, iniciada en agravio del C. 
J.G.C.N., esto a fin de comunicarme con el citado … y poder concertar una cita para entrevistarlo 
en relación con la atención médica que le proporcionó a razón de una lesión, que manifestó el 
hoy difunto le fue causada por los elementos de la policía municipal de Dzidzantun, Yucatán, al 
momento de una detención. Es el caso que al entablar comunicación con el citado V. L. … le 
informo el motivo de mi llamada, señalando … que él no tiene nada que declarar en relación 
con el fallecimiento del señor J.G., toda vez que él lo atendió antes de su fallecimiento, pero por 
una lesión que se había causado en una de sus borracheras, y que el hoy difunto decía que los 
policías se lo habían ocasionado, pero que eso no es cierto, pues este señor (J.G.C.N.) tenía 
muy malas costumbres … y que él lo atendió únicamente por una lesión que tenía, que ni 
siquiera le pagaron, pues J.G. no le pago la curación que le hizo, y eso que dijo que el Presidente 
Municipal de Dzidzantun, Yucatán, era quien le iba a pagar, pero que cuando mi interlocutor fue 
a entrevistarse con el citado Alcalde para cobrarle por la atención médica que le fue otorgada, 
éste le dijo que ya se le había dado el dinero a J.G. para que le pagara, por lo cual, mi interlocutor 
indica que solamente el hoy difunto no le quiso pagar, pues según el Alcalde a él se le había 
otorgado el dinero, sin embargo, por lo conocido que era el señor J.G. por ser problemático, ya 
ni le fue a cobrar ni a decir algo respecto al pago, pues conocía lo agresivo que podía ser …”. 

45.- Oficio sin número de fecha veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, signado por el C. 
Raúl Arcadio Torres Faisal, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, 
a través del cual, remitió a este Organismo el informe solicitado, señalando lo siguiente: “… En 
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atención a su oficio número V.G.2786/2017, de fecha 21 de Agosto del año 2017, relativo al 
expediente número CO.D.H.E.Y. 22/2017, en el que solicita le rinda un informe adicional, hago 
de su conocimiento lo siguiente: Que los elementos NAHAIVI HASEL CAB CHAN, FREDI 
ANDRES BAAS NOH Y EDWIN IVAN EK CHAN renunciaron voluntariamente a la dirección de 
Seguridad Publica en fecha 16 de Abril del año dos mil diecisiete y el elemento MIGUEL 
PACHECO abandono su labor desde el mes de Enero del año en curso, sin que se tenga 
conocimiento de sus actuales domicilios para enterarles sobre la obligación que tienen de 
comparecer ante usted a fin de la correcta integración del presente expediente. Lo anterior lo 
acredito con la copia certificada de los escritos de renuncia voluntaria de dichos elementos…”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a) Copia certificada de un escrito de fecha dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, relativo 
a la renuncia voluntaria presentada por el C. Fredi Andrés Baas Noh, de cuyo contenido se 
advierte lo siguiente: “… DZIDZANTÚN, YUCATÁN, MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2017. 
ASUNTO.- RENUNCIA VOLUNTARIA. C. RAÚL ARCADIO TORRES 
FAISALPRESIDENTE MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN.EL QUE SUSCRIBE 
FREDI ANDRES BAAS NOH, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SOY EMPLEADO EN 
EL MUNICIPIO BAJO SU DIGNA ADMINISTRACIÓN, EN EL CUAL ME DESEMPEÑO 
COMO POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA; POR MOTIVOS 
PERSONALES, ES QUE VOLUNTARIAMENTE LE PRESENTO MI RENUNCIA CON 
CARÁCTER DE IRREVOCABLE, MANIFESTANDO QUE DURANTE TODO EL TIEMPO EN 
QUE FUI SU EMPLEADO ME FUERON RESPETADOS TODOS Y CADA UNO DE MI 
DERECHO Y GARANTÍAS CONSIGNADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SIN QUE A LA FECHA SE ME ADEUDE CANTIDAD 
DE DINERO ALGUNA EN CONCEPTO DE SALARIO O PRESTACIÓN DE LEY; DE IGUAL 
FORMA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DURANTE MI DESEMPEÑO NO SUFRÍ 
ACCIDENTE DE TRABAJO ALGUNO Y TAMPOCO PADEZCO ENFERMEDAD IMPUTABLE 
A DICHA LABOR …”. 

b) Copia certificada de un escrito de fecha dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, relativo 
a la renuncia voluntaria presentada por el C. Edwin Iván Cetz Chan, de cuyo contenido se 
aprecia lo siguiente: “… DZIDZANTÚN, YUCATÁN, MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2017. 
ASUNTO.- RENUNCIA VOLUNTARIA. C. RAÚL ARCADIO TORRES FAISAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN. EL QUE SUSCRIBE EDWIN 
IVÁN CETZ CHAN, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SOY EMPLEADO EN EL 
MUNICIPIO BAJO SU DIGNA ADMINISTRACIÓN, EN EL CUAL ME DESEMPEÑO COMO 
POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA; POR MOTIVOS 
PERSONALES, ES QUE VOLUNTARIAMENTE LE PRESENTO MI RENUNCIA CON 
CARÁCTER DE IRREVOCABLE, MANIFESTANDO QUE DURANTE TODO EL TIEMPO EN 
QUE FUI SU EMPLEADO ME FUERON RESPETADOS TODOS Y CADA UNO DE MI 
DERECHO Y GARANTÍAS CONSIGNADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SIN QUE A LA FECHA SE ME ADEUDE CANTIDAD 
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DE DINERO ALGUNA EN CONCEPTO DE SALARIO O PRESTACIÓN DE LEY; DE IGUAL 
FORMA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DURANTE MI DESEMPEÑO NO SUFRÍ 
ACCIDENTE DE TRABAJO ALGUNO Y TAMPOCO PADEZCO ENFERMEDAD IMPUTABLE 
A DICHA LABOR …”. 

c) Copia certificada de un escrito de fecha dieciséis de abril del año dos mil diecisiete, relativo
a la renuncia voluntaria presentada por la C. Nahaivi Jasel Cab Chan, de cuyo contenido se
desprende lo siguiente: “… DZIDZANTÚN, YUCATÁN, MÉXICO, A 16 DE ABRIL DE 2017.
ASUNTO.- RENUNCIA VOLUNTARIA. C. RAÚL ARCADIO TORRES FAISAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN. LA QUE SUSCRIBE NAHAIVI
JASEL CAB CHAN, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SOY EMPLEADO EN EL
MUNICIPIO BAJO SU DIGNA ADMINISTRACIÓN, EN EL CUAL ME DESEMPEÑO COMO
POLICÍA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA; POR MOTIVOS
PERSONALES, ES QUE VOLUNTARIAMENTE LE PRESENTO MI RENUNCIA CON
CARÁCTER DE IRREVOCABLE, MANIFESTANDO QUE DURANTE TODO EL TIEMPO EN
QUE FUI SU EMPLEADO ME FUERON RESPETADOS TODOS Y CADA UNO DE MI
DERECHO Y GARANTÍAS CONSIGNADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY
FEDERAL DE TRABAJO Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SIN QUE A LA FECHA SE ME ADEUDE CANTIDAD
DE DINERO ALGUNA EN CONCEPTO DE SALARIO O PRESTACIÓN DE LEY; DE IGUAL
FORMA HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE DURANTE MI DESEMPEÑO NO SUFRÍ
ACCIDENTE DE TRABAJO ALGUNO Y TAMPOCO PADEZCO ENFERMEDAD IMPUTABLE
A DICHA LABOR …”.

46.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1338-2017 de fecha dos de octubre del año dos mil diecisiete, a 
través del cual, el C. M.D. Jesús Armando Pacheco May, Vice Fiscal de Investigación y Control 
de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a esta Comisión, un disco 
compacto con los archivos digitales de las placas fotográficas relativas al levantamiento del 
cadáver y autopsia del agraviado quién en vida respondió al nombre de J.G.C.N.(†). 

47.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dieciséis de enero del 
año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada a la quejosa C. D.M.C.C., quién señaló: 
“… En la localidad y Municipio de Dzidzantun, Yucatán siendo las once horas con cero minutos 
del día dieciséis de enero del dos mil dieciocho, … hago constar que con relación al expediente 
CODHEY 22/2017, me constituí en el predio … con el fin de entrevistarme en la C. D.M.C.C., 
por cuestiones relacionadas con el presente expediente, por lo que manifiesto tener a la vista a 
la antes mencionada y quien al hacer uso de la voz manifiesta que con relación a lo manifestado 
en su escrito de fecha 14 de marzo del 2017 con respeto a que agentes no han rendido su 
informe, y toda vez que al haber recibido dicho informe en notificación realizada en fecha de hoy 
del oficio V.G. 107/2018, por lo cual agrega que ya no tiene interés en continuar la ampliación 
de la queja en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que esta ha rendido el 
informe por el cual se inconformó, satisfaciendo con este acto sus intereses con respecto a lo 
planteado, reiterando, estar conforme con dicho informe puesto a la vista y por tal motivo, 
agradece lo actuado hasta el momento …”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tiene que la persona quién en vida respondió al nombre de 
J.G.C.N. (†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, específicamente a los Derechos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como al Trato Digno. 

Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien en vida 
respondiera al nombre de J.G.C.N. (†), derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de servidores públicos 
dependientes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, en virtud 
de que éstos no realizaron una vigilancia permanente en las celdas de la cárcel pública de dicha 
corporación policíaca, descuidando la custodia y cuidado del agraviado que se encontraba detenido 
en ese lugar, quedando evidenciado que el actuar de dichos servidores públicos fue omiso, y que 
las consecuencias de dichas omisiones vulneraron los derechos humanos del hoy occiso. 

Asimismo, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad Jurídica por parte de 
los referidos servidores públicos, en virtud de que en el momento de ser ingresado el agraviado a la 
cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, no le fue 
practicado un examen por personal médico calificado, que constatara las condiciones de salud en 
las que ingresó. 

Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en sus modalidades de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública e Insuficiente Protección de Personas, se debe de decir que: 

El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la impartición y procuración de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra 
de sus titulares. 

El Derecho a la Seguridad Jurídica,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro 
de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y permanente 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. 

4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Ídem, p. 1. 
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Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron transgredidos en 
virtud de haber existido un Ejercicio Indebido de la Función Pública,6 que es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus 
empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia 
o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados, así como por una Insuficiente
Protección de Personas,7 entendida como la omisión de custodiar, vigilar, proteger y/o dar 
seguridad a personas, por parte de un servidor público, que afecte los derechos de las mismas o de 
terceros. 

Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, 109 párrafo primero de la fracción III, 115 
fracciones I párrafo primero, III inciso h) y VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan: 

“Artículo 1º.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 

“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución …”. 

“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. (…), 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 

6 Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, México, p. 161. 
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los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México …”. 

 

“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 …”. 
 
“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado; (…), 

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), 

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; (…), (…), (…), 

VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado … ”. 

 

Así como en los artículos 80, 85 Bis fracción VIII, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de 
la Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, que 
establecen: 
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“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución”. 

“Artículo 85 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), 

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando 
del Presidente Municipal, en los términos de la ley en materia de seguridad pública del 
Estado y demás disposiciones aplicables …”. 

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

“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 de esta 
Constitución a los servidores públicos señalados en el propio precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos o de su buen despacho.  

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable … 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas 
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por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Las demás faltas y 
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.  

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el titulo sexto de 
esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el 
manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete 
años.  

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las 
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; revisar 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar 
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la 
Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción  …”. 

 
Asimismo, en el artículo 40 fracciones I y IX de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que prevé: 

 
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 

De igual forma en los artículos 2 y 39 fracciones I, V y XXIV de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al estipular: 

 
“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 97 
de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos estatales o municipales”. 
 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
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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, (…), (…), (…), 

V.- Observar buena conducta en su empleo cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo de 
aquellos (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), 

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 

Así como también en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al 
establecer:  

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general …”. 

En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en el artículo 3 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que dispone:  

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.”  

De igual manera, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 
determinar: 

“Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales …”. 

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

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

“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas.” 

Asimismo, en el Principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que establece:  

“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
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posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 

 
De igual manera, se dice que existió violación al Derecho al Trato Digno, toda vez que el agraviado 
que en vida respondiera al nombre de J.G.C.N. (†), al ser ingresado a la cárcel pública de la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, fue despojado de sus 
prendas de vestir por elementos de dicha corporación policíaca, dejándolo completamente desnudo 
en el interior de la celda donde fue confinado. 
 
El Derecho al Trato Digno8, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita hacer 
efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo 
de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y reconocida por el 
orden jurídico. Implica un derecho para el titular, que tiene como contrapartida la obligación de la 
totalidad de los servidores públicos, de omitir las conductas que vulneren las condiciones mínimas 
de bienestar, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen a la 
persona en esta condición de no hacer efectivos sus derechos; implica también, la facultad de 
ejercicio obligatorio de los servidores públicos, de acuerdo con sus respectivas esferas de 
competencia, de llevar a cabo las conductas que creen las condiciones necesarias para que se 
verifique el mínimo de bienestar. 

 
Este derecho se encuentra salvaguardado en el artículo 19 párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra 
señala: 

 
“Artículo 19. (…), (…), (…), (…), (…), (…), Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las 
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”. 

 
En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en el artículo 5 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que estipula:  

 
“Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.” 

 
Así como en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer 
lo siguiente:  

 
“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

                                                 
8Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 273. 
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2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”. 

De igual forma, en el artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre al prever: 

“Artículo V: Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” 

De igual manera, en los artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos al determinar: 

“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos”. 

“Artículo 10.1 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

Del mismo modo, en los artículos 2 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  

“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.” 

“Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 
tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o 
amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o 
cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.” 

Así como también, en el Principio 1 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que dispone:  

“Principio 1.- Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

Igualmente, en el Principio I de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las 
personas privadas de la libertad en las Américas, que establece: 
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“Principio I.- Trato humano: Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la 
jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a 
sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición 
especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les 
respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas 
que sean compatibles con su dignidad. Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y 
actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada 
o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o
disminuir la capacidad física o mental de la persona. No se podrá invocar circunstancias, 
tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, 
inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el 
cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las 
personas privadas de libertad”. 

Además, en los artículos 2, 5, 6 y 11 de la Declaración sobre la protección de todas las 
personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que 
estatuyen:  

“Artículo 2. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye 
una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. 

“Artículo 5. En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de 
las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la 
prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta 
prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que 
se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia 
o trato de dichas personas”.

“Artículo 6. Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las 
disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, 
a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.  

“Artículo 11. Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público o a instigación de 
éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de conformidad con la 
legislación nacional”. 
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OBSERVACIONES 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
22/2017, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos que 
permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública de 
Dzidzantún, Yucatán, vulneraron en agravio de la persona quién en vida respondió al nombre de 
J.G.C.N. (†), sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

Pues bien, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que a las trece horas con diez 
minutos del día veintidós de enero del año dos mil diecisiete, fue detenido el agraviado quién en 
vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), por los C.C. José Roberto González Peraza, Luis Alfredo 
Magaña Zapata, Jorge Efrén Cetz Chan y Genaro Canché Uh, elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, con motivo del auxilio solicitado por la 
pareja sentimental del hoy occiso, al manifestar que éste le había sustraído una cantidad de dinero, 
así como por estar escandalizando y molestándola en el interior de su predio, por lo que dicho 
agraviado fue trasladado e ingresado a la cárcel pública de la mencionada corporación policíaca a 
las trece horas con veintitrés minutos del día en cuestión, lugar en donde fue despojado del short y 
bóxer que vestía, dejándolo completamente desnudo, esto de acuerdo a los mencionados 
elementos policíacos como medida de seguridad, lugar en donde tres horas después fue encontrado 
suspendido con un cordón atado a los barrotes de la celda donde estaba confinado, siendo que al 
ser valorado por paramédicos de dicha Dirección se percataron de que el agraviado ya había 
fallecido. 

De las actas circunstanciadas levantadas por personal de esta Comisión en fechas veinticuatro de 
abril y dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, relativas a las diligencias de inspección ocular 
realizadas a la Carpeta de Investigación A1-A1/000098/2017 iniciada con motivo del deceso del 
agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), misma a la que se encuentra acumulada 
la diversa Carpeta de Investigación A1-A1/000181/2017 iniciada por la Fiscalía General del Estado 
de Yucatán, con motivo de la remisión que efectúo este Organismo en vía de denuncia de copias 
certificadas de constancias conducentes del expediente que se resuelve, se aprecia que obra el 
original del Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-02-01 elaborado en fecha 
veintidós de enero del año dos mil diecisiete, por el C. José Roberto González Peraza, elemento de 
la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, con motivo del 
fallecimiento de la parte agraviada, en el que consignó, que el citado día, inmediatamente después 
de ser ingresado el agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), a una de las celdas 
de la cárcel pública municipal de Dzidzantún, Yucatán, inició su labor de celador, por lo que se quedó 
sentado enfrente de la celda donde se encontraba dicho agraviado para tenerlo a la vista, el cual 
desde su ingreso y hasta las dieciséis horas con cincuenta minutos estuvo tranquilo, por lo que a 
esa misma hora se dirigió a defecar al baño público del Palacio Municipal que se ubica a treinta 
metros aproximadamente de las celdas municipales, sin que sea relevado de su función, siendo que 
al regresar al área de celdas, esto a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día que 
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nos ocupa, se percató que el agraviado en cita se encontraba sentado en el piso, apoyando el 
costado derecho de su cuerpo contra las rejas de la celda, así como también notó que alrededor de 
su cuello tenía enrollado un cordón cuyo extremo se encontraba atado a las mencionadas rejas, por 
lo que le habló al agraviado sin obtener respuesta alguna, motivo por el cual se dirigió 
inmediatamente a la oficina de los paramédicos, en donde se encontraban de turno los socorristas 
Jesús Andrés Magaña Borges y Luis Felipe Arguelles Avilés a quienes les comentó lo sucedido, por 
lo que se dirigieron a la celda donde se encontraba el agraviado, a quién procedieron a valorar, 
informándole que éste no contaba con signos vitales y que ya había fallecido, siendo esto a las 
diecisiete horas con quince minutos del día de referencia, motivo por el cual, procedió a informar el 
hecho vía telefónica al C. Jonathan Ramírez Trejo, Subdirector de la Dirección de Seguridad Pública 
de Dzidzantún, Yucatán, quién se apersonó a la cárcel municipal alrededor de las diecisiete horas 
con veinte minutos del propio día, el cual después de percatarse de que el agraviado había fallecido 
por el dicho de los paramédicos, informó de lo sucedido vía telefónica al Órgano Investigador 
correspondiente para los trámites de rigor, quién en uso de sus funciones y facultades, determinó 
dar inicio a la Carpeta de Investigación Número A1-A1/000098/2017, en la que de igual manera obra 
glosado el protocolo de necropsia practicado en la persona que en vida respondió al nombre de 
J.G.C.N. (†), mismo que fuera remitido a esta Comisión por el Vice Fiscal de Investigación y Control 
de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el cual, el Perito Médico Forense 
encargado de la realización de dicho dictamen, determinó como causa de su muerte “Asfixia 
Mecánica por Ahorcadura”. 

Por lo que en virtud de lo publicado en los rotativos mencionados en el cuerpo de la presente 
resolución, así como de las constancias que obran agregadas al sumario del expediente que se 
resuelve, entre ellas la necropsia, lo informado por la autoridad municipal, las entrevistas realizadas 
a su personal y las constancias que integran la Carpeta de Investigación Número A1-
A1/000098/2017, resultan suficientes evidencias para tener como hecho plenamente acreditado que 
el agraviado, falleció el día veintidós de enero del año dos mil diecisiete, por asfixia mecánica por 
ahorcadura, estando recluido en los separos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán. 

Asimismo, del oficio sin número de fecha cinco de febrero del año dos mil diecisiete, suscrito por el 
C. Jonathan Ramírez Trejo, Subdirector de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, 
a través del cual, la autoridad municipal responsable rindió su correspondiente informe de ley, así 
como del anteriormente citado Informe Policial Homologado con número de oficio IPH/2017-02-01, 
elaborado por el C. José Roberto González Peraza, Policía Tercero de la mencionada corporación 
policíaca, en fecha veintidós de enero del año dos mil diecisiete, con motivo del deceso de la parte 
agraviada, mismo que fuera ratificado por dicho servidor público ante la Autoridad Ministerial del 
conocimiento en fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, se desprende que cuando 
el agraviado se quitó la vida, el referido elemento policíaco era el responsable de la vigilancia de 
éste, desde el momento en que ingresó a la cárcel pública del citado Municipio, al señalar el C. José 
Roberto González Peraza, que inmediatamente después de ser ingresado el detenido que en vida 
respondió al nombre de J.G.C.N. (†), a las celdas de la cárcel pública municipal, inició su labor de 
celador, por lo que se sentó enfrente de la celda donde fue confinado el agraviado para tenerlo a la 
vista, pero es el caso, que a las dieciséis horas con cincuenta minutos, el oficial en cuestión se 
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dirigió al baño, siendo que al retornar nuevamente al área de celdas, para seguir cumpliendo con su 
labor, esto  a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, se percató que el agraviado se 
encontraba suspendido del cuello con un cordón sujetado a las rejas de la celda, por lo que 
inmediatamente dio aviso al personal paramédico, el cual al valorarlo se percató que no contaba 
con signos vitales y que ya había fallecido, procediendo el agente de referencia a dar aviso al 
Subdirector de la corporación policíaca en cuestión, quién a su vez informó lo sucedido a la 
Representación Social, circunstancia que corroboró el propio C. José Roberto González Peraza en 
la entrevista que le fuera realizada por personal del Órgano Investigador en fecha veinticuatro de 
abril del año dos mil diecisiete, al referir, que después de introducir al agraviado a la celda, se quedó 
a cuidarlo, pero alrededor de las dieciséis horas con cincuenta minutos le dieron ganas de hacer 
sus necesidades fisiológicas y dejó sólo al agraviado, tardó como diez minutos y al regresar vio a 
éste sentado y ahorcado con un cordón que estaba amarrado en los tubos de la puerta de acceso 
a la celda, por lo que inmediatamente se comunicó con las autoridades correspondientes. 

 
Es en vista de lo anteriormente expuesto, que el servidor público José Roberto González Peraza, 
fue quién tuvo conocimiento que el agraviado se suspendió de uno de los barrotes de su celda de 
“forma casual” y no porque hubiera sido con motivo de su labor de vigilancia, con lo que queda 
plenamente demostrado que la vigilancia no es constante, y ello facilita que en los separos puedan 
cometerse hechos como los que motivaron la presente queja, con lo que se dejó de cumplir con la 
responsabilidad que tiene la autoridad de vigilar y custodiar a los detenidos, ya que de haber 
cumplido eficazmente con esa función, se pudo haber evitado el fallecimiento del agraviado, ya que 
se desprende que al momento en que el ahora occiso realizó las maniobras necesarias para 
ahorcarse en la celda, no se localizaba cerca servidor público alguno que hubiera observado e 
impedido el hecho, aún cuando teóricamente había un agente de la policía municipal a cargo de su 
vigilancia, situación que propició que el agraviado pudiera quitarse la vida sin problema alguno. 

 
En este contexto, es importante precisar que si bien, el oficial José Roberto González Peraza, era 
el encargado del área de celdas, así como de custodiar al agraviado en el interior de la celda donde 
fue ingresado, como señaló la autoridad municipal responsable en su informe escrito de fecha cinco 
de febrero del año dos mil diecisiete, también es, que éste abandonó su puesto de trabajo para 
dirigirse al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, sin delegar sus funciones, ni dar aviso a 
efecto de ser relevado, dejándolo sólo, tal y como refirió dicho agente en su Informe Policial 
Homologado con número de oficio IPH/2017-02-01 de fecha veintidós de enero del año dos mil 
diecisiete, así como en su entrevista ante el Fiscal Investigador del conocimiento en fecha 
veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, por lo que al salir del baño y dirigirse a la celda donde 
se encontraba el agraviado a efecto de observarlo, se percató que éste había atentado contra su 
vida, por lo que inmediatamente avisó al personal paramédico, el cual al valorarlo, determinó que 
había fallecido, de lo que se desprende, que el mencionado servidor público José Roberto González 
Peraza, dejó de cumplir con su obligación de proteger la seguridad personal del detenido, toda vez, 
que en razón de ser el responsable de garantizar la integridad física de dicha persona, debió de 
haber dado aviso que se iba ausentar de sus funciones, con el objeto de que el agraviado no se 
quedará sin vigilancia, circunstancia que no aconteció en la especie, a pesar de lo argumentado por 
el citado oficial en la entrevista que le fuera realizada por personal de la Policía Estatal de 
Investigación en la misma fecha de los hechos, al manifestar que avisó a su compañero para que lo 
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releve, toda vez que se dirigiría al baño, así como en la entrevista que otorgó a este Organismo en 
fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, en la que señaló, que alrededor de las dieciséis horas 
con cincuenta minutos del día veintidós de enero del año dos mil diecisiete, salió del área donde se 
ubican las celdas de la cárcel pública de Dzidzantún, Yucatán, en donde en una de ellas se 
encontraba el agraviado, para ir al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, no sin antes dirigirse 
a la Comandancia de Cuartel que se ubica a treinta metros aproximadamente de distancia de dichas 
celdas, para avisarles a sus compañeros que se encontraban ahí, los cuales eran dos de cuyos 
nombres no recordaba, a efecto de que lo relevaran mientras se encontraba en el baño, sin que en 
las citadas entrevistas especificara los nombres de éstos, argumentos que a todas luces se advierte 
que fueron esgrimidos por el servidor público en cuestión, para eludir su responsabilidad, ya que de 
las entrevistas realizadas a los elementos policíacos que se encontraban de turno con él, entre los 
que estaban los agentes Luis Alfredo Magaña Zapata, Jorge Efrén Cetz Chan, Genaro Canché Uh 
y Nahaivy Jasel Cab Chan, tal y como indicó el Subdirector de Seguridad Pública de Dzidzantún, 
Yucatán, mediante su informe de fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, rendido en autos 
de la Carpeta de Investigación Número A1-A1/000098/2017, los tres primeros nombrados, 
mencionaron que  no se encontraban físicamente en la citada corporación policíaca, toda vez que 
después de haber ingresado al agraviado a las celdas de la cárcel pública municipal, se retiraron de 
las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, para continuar con 
sus rondines de vigilancia, en tanto la elemento femenil Nahaivy Jasel Can Chan, señaló que el día 
de los lamentables hechos, se encontraba cumpliendo la función que tenía asignada de centralista 
en la corporación policíaca en cita, sin que en ningún momento, refiriera que su compañero José 
Roberto González Peraza le hubiera avisado de que se iba a ausentar de sus funciones para ir al 
baño a realizar sus necesidades fisiológicas a efecto de que fuera relevado, lo que permite concluir 
con plena firmeza, que el servidor público municipal José Roberto González Peraza dejó de cumplir 
con su obligación de salvaguardar la integridad física del detenido, al no existir dato alguno que 
valide el cumplimiento de su obligación tendente a la protección del agraviado. 

 
Aunado a lo anterior, también es de tomarse en cuenta, que del acta de inspección ocular realizada 
por personal de esta Comisión en fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, se pudo 
observar que del lugar donde se encuentra la Comandancia de la Dirección de Seguridad Pública 
de Dzidzantún, Yucatán, no se tiene visibilidad alguna hacia las celdas, ya que éstas se encuentran 
situadas aproximadamente a cuarenta metros de distancia de dicha Comandancia, además que 
éstas se ubican en un espacio delimitado con un muro y un portón, por lo que la visibilidad hacia el 
interior de las celdas es nula, por lo que sin duda alguna, tanto éstas condiciones, como la falta de 
vigilancia de los detenidos, se conjugaron para que el agraviado se haya podido privar de la vida. 
 
Al tenor de lo anteriormente expuesto, el hecho de que un ciudadano que ingresó a las celdas 
municipales se suicidara al interior del lugar donde cumplía su arresto administrativo, denota per se 
una omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte del 
servidor público que en ese momento tenía esa responsabilidad, lo anterior, en virtud del imperativo 
legal de vigilar y custodiar físicamente a las personas arrestadas, pues los responsables de la cárcel 
municipal deben proteger la vida, salud e integridad física y moral de todo detenido y en caso de 
que no lo hagan, asumir la responsabilidad que conlleve por dicha omisión; en este sentido, en el 
expediente que nos ocupa, no existe evidencia alguna por parte de la autoridad responsable de que 
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al ciudadano fallecido se le custodiara, vigilara, protegiera y diera seguridad y, en consecuencia, 
que se le respetara su integridad y su vida. 

 
En este orden de ideas, es oportuno señalar que si bien el deseo o voluntad del agraviado de 
privarse de la vida no puede atribuirse directamente a la autoridad municipal, es posible asegurar 
que los actos que dicha persona realizó para lograr su objetivo, son plena responsabilidad del C. 
José Roberto González Peraza, servidor público dependiente de la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, que en el momento en que se ejecutó el suicidio, tenía bajo 
su custodia el resguardo e integridad de dicha persona. 

 
Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado 
una vigilancia adecuada en el área donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si el servidor 
público quién tenía bajo su resguardo, vigilancia y protección la seguridad del agraviado, se hubiera 
dedicado a llevar al cabo esa función, ya que aún y cuando el agraviado decidió privarse de la vida 
mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el elemento policíaco José Roberto 
González Peraza no dio aviso de que se ausentaría de su puesto de trabajo para ir al baño, a efecto 
de que fuera suplido, y de esa manera no se quedará sin vigilancia el área de celdas. 
 
De lo anterior, es incuestionable que el Policía Tercero José Roberto González Peraza, dejó de 
custodiar al detenido, sin que delegara la vigilancia del agraviado a otro elemento policiaco, por lo 
que dicha conducta del aludido servidor público, es contraria a lo estipulado en el artículo 31 de la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que prevé: 

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general …”. 

 
Así como en lo establecido en el artículo 40 en sus fracciones I y IX de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dispone: 

 
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 

Con base a lo anterior expuesto, se confirma que no existía una vigilancia permanente en las celdas 
de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, a 
fin de evitar sucesos tan lamentables como los que se estudian. 
 
De tal manera que se llega a la conclusión de que el personal de la referida corporación policíaca, 
incumplió con la diligencia del servicio encomendado, al abstenerse de la obligación de garantizar 
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una estancia digna y segura, que implica un adecuado resguardo de la integridad y seguridad 
personal de quienes son privados de la libertad, lo anterior, por el tiempo que permaneció el 
agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), sin vigilancia, dándole la oportunidad 
de llevar al cabo su cometido. 

 
Es prudente señalar, que las personas privadas de su libertad se encuentran en una condición de 
vulnerabilidad, por ello, el Estado tiene el deber de tomar medidas positivas mismas que deben ser 
mayores al tratarse de la protección del derecho a la integridad personal o el derecho a la vida. 
 
Este Organismo reconoce que en el fenómeno del suicidio intervienen muchos factores, que pueden 
ser psicológicos, sociales, culturales y económicos, sin embargo, como ya en otras 
recomendaciones se ha apuntado, el derecho a la vida es algo que el Estado debe luchar por 
preservar, aun contra la voluntad de quien intenta privarse de ella. La Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos sostiene en la resolución Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 
Paraguay, que : “… el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la 
Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que 
ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que 
además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 
humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y 
preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción…”9. 

 
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, sugiere al C. Presidente 
Municipal de Dzidzantún, Yucatán, que las sanciones administrativas a imponer al servidor público 
José Roberto González Peraza, sean asequibles a la falta cometida y a las circunstancias 
particulares del caso, tomando en consideración las premisas establecidas en el artículo 224 de la 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, así como lo previsto en el artículo 226 
de la citada Ley, la cual señala que para la imposición de sanciones se deberá tomar en cuenta la 
gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas y demás circunstancias personales, el 
nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad en el servicio, los medios de ejecución, la reincidencia, 
el monto del beneficio obtenido y del daño económico. 
 
Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprende la evidente necesidad 
de adoptar medidas para evitar violaciones a derechos humanos de las personas que sean recluidas 
en la cárcel municipal de Dzidzantún, Yucatán, ello aunado a la atribución contenida en el artículo 
10 fracción XI de la Ley que rige este Organismo y que lo faculta a proponer a las diversas 
autoridades del Estado y de los Municipios para que en exclusivo ámbito de su competencia, 
promuevan modificaciones a prácticas administrativas que redunden a una mejor protección de los 
derechos humanos. 

 

                                                 
9Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia del 29 de marzo de 
2006, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No.146, párrafo 152. 
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En ese contexto, es necesario conminar a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán, que realice una evaluación minuciosa del estado en que se encuentran las 
áreas de detenidos de sus celdas municipales, a fin de mejorar las instalaciones y llevar a cabo 
mecanismos adecuados de supervisión o vigilancia de las personas detenidas, para evitar que 
continúen cometiéndose suicidios dentro de ellas. 
 
Esta Comisión considera que para mantener una vigilancia más eficiente, así como para estar en 
posibilidad de identificar situaciones o comportamientos extraños de las personas que se encuentran 
detenidas, que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de intervenir 
inmediatamente para impedir la ejecución de dichas conductas, sería de gran utilidad, incrementar 
las medidas de vigilancia personal en las celdas de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, destinadas a la detención administrativa de las 
personas para que esta sea permanente, de igual manera se asigne más personal de la policía 
municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna, así 
como realizar, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, las acciones pertinentes a efecto 
de facilitar esa vigilancia, como la modificación arquitectónica del área destinada a la cárcel pública 
municipal que permita la visibilidad al interior de las celdas de la misma, al igual que las 
adecuaciones y equipamientos que permitan de una manera continua la observación de las 
personas que se encuentran privadas de su libertad, mediante el sistema remoto de monitoreo, el 
cual se puede lograr mediante la colocación de cámaras de vigilancia en lugares estratégicos que 
permitan observar hacia el interior de las celdas para no esperanzarse a los rondines que realizan 
los celadores en turno, y que dichas imágenes sean permanentemente monitoreadas por personal 
asignado para tal fin, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la intimidad de los detenidos. 

 
En mérito de todo lo anteriormente señalado, del análisis efectuado en la presente resolución a cada 
una de las evidencias, nos llevan a determinar que en el presente caso quedaron probatoriamente 
acreditados violaciones a los Derechos Humanos de quién en vida respondiera al nombre de 
J.G.C.N. (†), por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, 
Yucatán, específicamente a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivada de 
un Ejercicio Indebido de la Función Pública, con motivo de una Insuficiente Protección de 
Personas, de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo del presente resolutivo al no 
desarrollar una custodia debida. 
Por otra parte, no pasa desapercibido para este Organismo, la existencia de la Carpeta de 
Investigación Número A1-A1/000098/2017, iniciada con motivo del deceso del agraviado quién en 
vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), misma a la que se encuentra acumulada la diversa 
Carpeta de Investigación Número A1-A1/000181/2017, iniciada con motivo de la remisión que esta 
Comisión efectúo, en vía de denuncia, de copias certificadas de constancias conducentes del 
expediente que se resuelve a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en tal virtud, se orienta a 
las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., a fin de que se apersonen ante la Representación Social del 
conocimiento, para darle el seguimiento necesario y oportuno a la referida Carpeta de Investigación. 
 
SEGUNDA.- Asimismo, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad Jurídica 
del agraviado J.G.C.N. (†), en virtud de que no fue valorado por médico alguno al momento de su 
ingreso a las instalaciones de la cárcel pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, a efecto de 
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certificar el estado físico y de salud del mismo, y por ende no le fueron realizados los exámenes 
médicos correspondientes, ya que si bien, la autoridad municipal, mediante su informe contenido en 
el oficio sin número de fecha cinco de febrero del año dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de 
este Organismo, que dicha persona fue valorada a su ingreso a la cárcel municipal, respecto de lo 
cual mencionó que no se lleva registro de dichos exámenes, también es, que la mencionada 
valoración no fue efectuada por personal médico calificado, conclusión a la que se arriba, al señalar 
la propia autoridad responsable en su citado informe, que dicha valoración fue realizada por los 
paramédicos Jesús Andrés Magaña Borges y Luis Felipe Arguelles Avilés, quienes de igual forma 
dictaminaron el fallecimiento del agraviado, circunstancia que corroboraron los mencionados 
servidores públicos, al coincidir en señalar ambos, en la entrevista que les fuera realizada por 
personal de esta Comisión en fecha tres de marzo del año dos mil diecisiete, que aproximadamente 
a las trece horas del día veintidós de enero del año dos mil diecisiete, al encontrarse en su base 
ubicada en el Palacio Municipal de Dzidzantún, Yucatán, fueron avisados vía radio, que iba a ser 
ingresado un detenido a la cárcel pública, mismo que respondía en vida al nombre de J.G.C.N. (†), 
lo anterior, con la finalidad de que sea valorado, motivo por el cual, se apersonaron hasta la antesala 
de las celdas donde procedieron a revisarlo, siendo el caso que al estar inspeccionándolo, éste se 
alteró y no quiso que se continuará con la exploración, no sin antes percatarse que no presentaba 
ningún tipo de lesión, advirtiendo que sus pupilas se encontraban dilatadas, así como tenía alterado 
el pulso, además que despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que al no querer el detenido se le 
siguiera revisando, interrumpieron la valoración regresando a su base, en donde alrededor de las 
diecisiete horas, se presentó el oficial José Roberto González Peraza quien les solicitó acudieran a 
valorar a un detenido que se encontraba en el interior de la cárcel municipal, por lo que agarraron 
su equipo de rescate para acudir a las celdas, donde al llegar vieron a una persona desnuda 
sentada, recostada en los barrotes de la reja de la celda, quién tenía una cuerda en el cuello, por lo 
que procedieron a examinarlo, percatándose que se trataba del agraviado y que éste no contaba 
con signos vitales; situación que de igual manera confirmaron los elementos policiacos José Roberto 
González Peraza, Jorge Efrén Cetz Chan y Genaro Canché Uhen en sus entrevistas ante personal 
de este Organismo, los dos primeros señalados en fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, y 
el tercero nombrado en fecha tres del citado mes y año, en las que relataron que el agraviado fue 
valorado por personal paramédico a su ingreso a la cárcel pública municipal, de lo que se desprende, 
que la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, no cuenta con 
personal médico que certifique a las personas detenidas que son ingresadas a la cárcel pública de 
la aludida corporación policíaca, lo anterior, no obstante le fuera realizada la citada observación al 
H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, en fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, con 
motivo de la supervisión efectuada por personal de esta Comisión a la cárcel pública de dicho 
Municipio, al serle señalado, en cuanto al rubro de atención médica, que “ … a pesar que se realiza 
una valoración, la misma deberá ser hecha por Médico Certificado …”, incumpliendo la autoridad 
municipal con los señalamientos que le fueran realizados por este Organismo. 

Ante tales evidencias, se tiene plenamente acreditada la falta de una certificación médica por parte 
de la autoridad municipal en la persona del agraviado, al no contar con un doctor que la efectuara, 
situación respecto de la cual, si bien señaló que fue valorado por personal paramédico, esto no la 
exime de su responsabilidad de haberle realizado al agraviado los correspondientes exámenes 
médicos al cual tiene derecho toda persona detenida después de su ingreso al lugar de detención, 
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mismos que deben de ser realizados por personal especializado en la materia, como lo es en este 
caso un galeno, a efecto de revisar detalladamente el estado físico y de salud en el que ingresan, a 
efecto de consignarlo, omisión que crea incertidumbre jurídica, puesto que la principal finalidad de 
la realización de los dictámenes médicos, son precisamente constatar el estado de salud en el que 
ingresan a la cárcel pública los detenidos para brindarles atención médica a quien lo necesite, así 
como para detectar en la valoración que se les realice, la existencia de algún padecimiento físico o 
mental y con ello poder adoptar las medidas necesarias para proporcionarles una estancia digna y 
segura, para evitar hechos lamentables como el acontecido en la especie, y garantizar su derecho 
de toda persona detenida, tal y como lo establece el Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, ratificado por el 
Estado Mexicano el nueve de diciembre del año de mil novecientos ochenta y ocho, que en 
su Principio 24 determina:  
 
 

 
“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 

 
Bajo esta tesitura, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los medios de prueba 
analizados, la falta del examen médico practicado en la persona de quien en vida respondiera al 
nombre de J.G.C.N. (†), a su ingreso en las instalaciones de la cárcel pública del Municipio de 
Dzidzantún, Yucatán, le genera a este Organismo la convicción de que le fue vulnerado su Derecho 
a la Seguridad Jurídica, por parte de elementos policíacos de dicha localidad, al no haber sido 
sometido a una valoración médica por carecer de un doctor para ello. 
 
TERCERA.- Por otra parte, se dice que se vulneró el Derecho al Trato Digno de la persona que 
en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), toda vez que fue despojado de sus prendas de vestir 
por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, al ser 
ingresado a la cárcel pública de la mencionada corporación policíaca, dejándolo completamente 
desnudo en el interior de la celda donde fue confinado, práctica que denota la falta de conocimiento 
y capacitación de los elementos en cita, de respetar la dignidad de toda persona privada de su 
libertad. 
 
A este respecto, es importante señalar, que la dignidad humana es un valor supremo establecido 
en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual, se 
reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo,10 es el 

                                                 
10DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. Época: Décima Época. Registro: 160869. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 
2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/31 (9a). Página: 1529. 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

102 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos11. En tal razón, todo ser humano debe ser 
respetado y protegido integralmente sin excepción alguna en su dignidad y no se debe atentar contra 
ella, debiendo propiciarse las condiciones necesarias a efecto de que las personas detenidas tengan 
un trato digno. 

 
En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado 
sobre el concepto de lo que se debe entender por Dignidad Humana al determinar: 

 

“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN 
DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE 
DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un 
precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien 
jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, 
reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., 
fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 
efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como 
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho 
fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y 
condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. 
Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de 
una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual 
se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de 
respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- 
como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal 
y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”.12 

 

Pues bien, el hecho violatorio en estudio, se tiene plenamente acreditado con las evidencias de las 
que se allegó este Organismo y que obran glosadas en el expediente de queja que se resuelve, 
entre las que destacan, el oficio sin número de fecha cinco de febrero del año dos mil diecisiete, 
signado por el C. Jonathan Ramírez Trejo, Subdirector de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Dzidzantún, Yucatán, a través del cual, rindió el informe escrito que fuera solicitado 
por esta Comisión, en el que consignó, que debido a que el agraviado que en vida respondió al 
nombre de J.G.C.N. (†), en diversas ocasiones había intentado suicidarse, para garantizar su 
integridad física, cada vez que se le ingresaba a la cárcel pública municipal, se le despojaba de sus 
prendas de vestir, circunstancia que corroboró el propio servidor público en su entrevista recabada 
por personal de este Organismo en fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, así como en su 
informe rendido ante el Órgano Investigador del conocimiento por conducto de su oficio de fecha 
ocho de marzo del año dos mil diecisiete, al afirmar que el agraviado estaba desnudo, y debido a 
que tenía conocimiento de que éste había atentado en contra de su vida en ocasiones anteriores, 

                                                 
11DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. Época: Décima Época. Registro: 160870. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): 
Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 (9a). Página: 1528. 
12Localización: 10a. Época; Registro: 2012363; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.); Página: 633. 
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se le despojaba de la ropa para cuidar su integridad física, por lo que el día de los lamentables 
hechos se le ingresó a la celda sin ropa; situación que de igual manera refirió el oficial José Roberto 
González Peraza al señalar en su entrevista ante personal de este Organismo en fecha dos de 
marzo del año dos mil diecisiete, que al ingresar al agraviado a la primera celda de la cárcel 
municipal, sus compañeros Genaro Canché Uh, Luis Alfredo Magaña Zapata y Jorge Efrén Cetz 
Chan lo despojaron de todas sus prendas de vestir, siendo éstas un short y un bóxer, dejándolo 
completamente desnudo para evitar que atentara contra su vida, ya que tenía antecedentes de 
suicidio, de lo que tenía conocimiento por comentario de sus compañeros, lo cual reconoció en su 
informe policial homologado número IPH/2017-02-01 de fecha veintidós de enero del año dos mil 
diecisiete, en el que consignó que ignoraba de donde obtuvo el agraviado el cordón que utilizó para 
suicidarse ya que se le ingresó a la cárcel sin prendas de vestir; asimismo, el agente Jorge Efrén 
Cetz Chan en su entrevista recabada por personal de esta Comisión en la citada fecha dos de marzo 
del año dos mil diecisiete, declaró que él y sus compañeros Genaro Canché Uh y Luis Alfredo 
Magaña Zapata, antes de darle ingreso al agraviado al área de la cárcel municipal, lo despojaron de 
todas sus prendas de vestir, las cuales eran un short, un bóxer y unas chanclas que era lo único 
que vestía, dejándolo completamente desnudo, lo anterior, para evitar que atentara contra su vida 
ya que tenía antecedentes de querer quitarse la misma, de lo que tenía conocimiento por 
comentarios de sus compañeros; siendo que Genaro Canché Uh en su entrevista realizada por 
personal de este Organismo en fecha tres de marzo del año dos mil diecisiete, indicó que debido a 
que el agraviado tenía antecedentes de intento de suicidio, se optó por retirársele su ropa en su 
totalidad antes de su ingreso al área de celdas; lo cual de igual forma confirmaron los paramédicos 
Jesús Andrés Magaña Borges y Luis Felipe Arguelles Avilés, en su entrevista recabada por personal 
de esta Comisión en fecha tres de marzo del año dos mil diecisiete, al exponer que al encontrarse 
el agraviado alterado le fue retirada toda la ropa a manera de prevención, refiriendo el socorrista 
Luis Felipe Arguelles Avilés que esta le fue retirada por el policía municipal José Roberto González 
Peraza, mismos paramédicos que encontraron desnudo al agraviado cuando fueron avisados de 
que había atentado en contra de su vida. 

 
Robustece lo anterior, el oficio número 1342/FGE/ICF/MF/2017 de fecha veintitrés de enero del año 
dos mil diecisiete, relativo al protocolo de necropsia realizado por la Doctora Lydia Jiménez Luna, 
Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la persona del agraviado 
que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), en el que hizo constar que el cuerpo de dicho 
agraviado se encontraba desnudo, al consignar en el rubro de elementos de identificación “Ropas: 
Ninguna”, al igual que con los archivos digitales de las placas fotográficas correspondientes al 
levantamiento del cadáver del mencionado agraviado en las instalaciones de la cárcel pública del 
Municipio de Dzidzantún, Yucatán, mismas que fueran remitidas a esta Comisión por la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, a través del oficio número FGE/DJ/D.H./1338-2017 de fecha dos 
de octubre del año dos mil diecisiete, en las que se aprecia que el agraviado se encontraba desnudo, 
así como también, con las entrevistas realizadas por personal de este Organismo a los testigos L. 
Ch. N. y V. M. N. Ch. en fechas treinta y uno de enero y catorce de febrero del año dos mil diecisiete 
respectivamente, en las que señalaron, que al enterarse del deceso del agraviado y acudir a la 
cárcel pública antes citada, se percataron que éste se encontraba desnudo en el interior de la celda 
donde fue ingresado. 
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Es prudente señalar, que si bien, la autoridad municipal responsable, despojó al agraviado de su 
ropa como medida de seguridad a efecto de proteger sus derechos humanos como los es la vida, 
su integridad física y seguridad personal, también lo es, que no es justificable la protección de 
derechos humanos en franca transgresión de otros, si existen otros medios para salvaguardar esos 
derechos, por lo que en el presente caso en estudio, existió una  violación al trato digno del 
agraviado, al despojarlo de todas sus prendas de vestir, circunstancia que atentó contra su propia 
dignidad como persona, al estar desnudo ante la vista de quien tuviese acceso a la cárcel pública. 
 
Es evidente que la medida de seguridad a que se refiere la presente observación, la cual implementa 
la autoridad responsable en los casos de los detenidos agresivos, tal como señaló el C. Jonathan 
Ramírez Trejo, Subdirector de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, en la 
entrevista que le fuera realizada por personal de esta Comisión en fecha ocho de junio del año dos 
mil dieciséis, con motivo de la supervisión efectuada por personal de esta Comisión a la cárcel 
pública de dicho Municipio, al referir que en el caso de los detenidos que son agresivos se les retira 
toda la ropa, lo anterior, al indicar: “PERTENENCIAS Tipo de pertenencias que se retiran al 
detenido: … CASOS MUY AGRESIVOS: TODA LA ROPA …”, además de ser contraria al trato 
digno, resultó ineficaz, puesto que como ya ha quedado demostrado, a pesar de la misma, el 
agraviado se privó de la vida, siendo que no es válido, bajo pretexto de medida de seguridad de las 
personas detenidas, despojarlas de sus prendas de vestir a efecto de evitar que atenten contra su 
vida o integridad personal, sino implementar otras medidas que no transgredan la dignidad de los 
individuos. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta claro que las acciones realizadas por los elementos 
policíacos de Dzidzantún, Yucatán, en agravio de J.G.C.N. (†), vulneraron lo estipulado en el 
artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a la letra señala: 

 
“Artículo 10.1 Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

 
Así como lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que establece:  

 
“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. (…),  
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. 
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”. 

 
Del mismo modo, lo estatuido en el artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que prevé:  

 
“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.” 
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De la misma manera lo establecido en el Principio 1 del Conjunto de Principios para la 
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que 
determina:  

 
“Principio 1.- Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 

 
Igualmente lo previsto en el Principio I de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, que dispone: 

 
“Principio I.- Trato humano: Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la 
jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a 
sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición 
especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les 
respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas 
que sean compatibles con su dignidad. Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y 
actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada 
o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o 
disminuir la capacidad física o mental de la persona. No se podrá invocar circunstancias, 
tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, 
inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el 
cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las 
personas privadas de libertad”. 

 
Además de lo previsto en los artículos 2, 5 y 6 de la Declaración sobre la protección de todas 
las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que 
señalan: 

 
“Artículo 2. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye 
una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. 
 
“Artículo 5. En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de 
las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la 
prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta 
prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que 
se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia 
o trato de dichas personas”. 
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“Artículo 6. Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las 
disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, 
a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”.  

CUARTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 

A).- Respecto al señalamiento efectuado por la ciudadana D.M.C.C., en su comparecencia ante 
personal de este Organismo en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, consistente 
en que al agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), al momento de su 
detención acaecida en fecha veintidós de enero del año dos mil diecisiete, le fue rociado gas 
pimienta por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, con la finalidad de sacarlo del lugar donde se había escondido para evitar su 
aprehensión, es prudente señalar, si bien, el testigo V. M. N. Ch. en su entrevista recabada por 
personal de esta Comisión en fecha catorce de febrero del año dos mil diecisiete, refirió que uno 
de los policías aprehensores le roció al agraviado un líquido en sus ojos, así como el deponente 
M. G. Ch. Ch. en su entrevista realizada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil 
diecisiete, señaló que vio que uno de los policías sacara de una de sus bolsas una especie de 
spray cuyo contenido dispersó en el lugar donde se hallaba el agraviado, también es, que dichas 
manifestaciones no se encuentran sustentadas con algún otro dato de prueba que permita tener 
por acreditado el hecho en estudio, máxime que de las entrevistas realizadas al personal 
paramédico del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, que valoró al agraviado a su ingreso 
a la cárcel pública de dicho Municipio, no refirieron que éste presentara en los ojos algún tipo 
de efecto por el gas pimienta que de acuerdo a la inconforme le fue esparcido, señalando 
únicamente, que el agraviado tenía las pupilas dilatadas con motivo de la ingesta de alguna 
sustancia debido a que tenía aliento etílico, además, que los policías aprehensores, entre éstos, 
los oficiales José Roberto González Peraza y Jorge Efrén Cetz Chan, en la entrevista que les 
fuera realizada por personal de este Organismo  en fecha dos de marzo del año dos mil 
diecisiete, negaron haberle rociado al agraviado algún líquido en el rostro o en otra parte de su 
cuerpo, por lo que en virtud de lo anterior, debe decirse que de las evidencias de las que se 
allegó esta Comisión, así como de las investigaciones realizadas de manera oficiosa por 
personal de la misma, no se obtuvieron elementos probatorios que permitan tener por acreditada 
la inconformidad en estudio. 

B).- Asimismo, en lo concerniente a lo manifestado por las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., en su 
comparecencia ante personal de este Organismo en fecha veinticinco de enero del año dos mil 
diecisiete, en el sentido que les parece extraño que el agraviado que en vida respondió al 
nombre de J.G.C.N. (†), se hubiera privado de la vida con un cordón si se encontraba desnudo 
en la celda donde estaba confinado, circunstancia que la impetrante D.M.C.C. de nueva cuenta 
refirió en su comparecencia de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, en virtud de 
lo anterior y de las constancias que integran el expediente que se resuelve, es de indicarse que 
no se cuenta con datos, indicios o medios de convicción que permitan para quien resuelve, 
arribar a la conclusión de que el fallecimiento del agraviado hubiera sido consecuencia de un 
hecho delictuoso, al no encontrarse jurídicamente corroborada tal circunstancia con las 
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constancias que forman parte de la queja, toda vez que de las evidencias allegadas durante la 
investigación de los hechos, lo que se obtuvo es que, su fallecimiento se debió a un posible 
suicidio. 

 
En ese contexto, obra agregado en autos del expediente que se resuelve, el Protocolo de 
Necropsia practicado en el cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. 
(†), en el que hizo constar el Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Yucatán 
encargado de realizar el mismo, lo siguiente: “…CONSIDERO COMO LA CAUSA DE MUERTE: 
ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA …”. 

 
Aunado a lo anterior, también se cuenta con testimonios, que ponen de manifiesto que J.G.C.N. 
(†), en diversas ocasiones había intentado privarse de la vida, entre los que destaca el de la 
propia quejosa D.M.C.C., quién en su comparecencia de fecha veinticinco de enero del año dos 
mil diecisiete, señaló “… su marido había intentado suicidarse antes de los sucesos que relato, 
ya que habían acudido los paramédicos a prestarle auxilio en esa ocasión, la última ocasión fue 
para septiembre del año pasado …”; de igual manera el testimonio de una de las personas 
entrevistadas por personal de este Organismo en fecha treinta y uno de enero del año dos mil 
diecisiete quién refirió “… se y me consta que J.G. intentó ahorcarse en dos ocasiones 
anteriores, una en el mes de julio de dos mil dieciséis y la segunda fue en septiembre del mismo 
año, de hecho llegó a enseñar y presumir las cortadas originadas por el ahorcamiento. Aclaro 
que en esas dos ocasiones intentó ahorcarse, pero no fue en la cárcel …”; así como el rendido 
por los elementos policíacos entrevistados en relación a los hechos que dieron origen al 
expediente de queja que se resuelve, quienes coincidieron en señalar que el agraviado tenía 
antecedentes de querer quitarse la vida. 
 
Lo anterior, demuestra que de los datos que se tienen en el expediente que se resuelve, no se 
cuenta con las pruebas que permitan llegar al conocimiento de que el fallecimiento del agraviado 
que en vida respondía al nombre de J.G.C.N. (†), fuera resultado de un hecho delictuoso, 
ocasionado en el interior de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
de Dzidzantún, Yucatán, en la cual se encontraba detenido, ya que si bien, el citado agraviado 
se quitó la vida con un cordón a pesar de encontrase desnudo, también es, que a la autoridad 
ministerial le compete realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
que han sido puestos en su conocimiento, en tal razón, se orienta a las ciudadanas D.M.C.C. y 
R.M.N.C., a fin de que se apersonen ante la Representación Social del conocimiento, para darle 
el seguimiento necesario y oportuno a la Carpeta de Investigación Número A1-A1/000098/2017, 
iniciada con motivo del deceso del agraviado. 

 
Por todo lo antes señalado, se llega a la conclusión, de que respecto de este hecho, no se 
acredita alguna violación a derechos humanos que fuera desplegada por algún funcionario 
público de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán. 

 
C).- En lo que atañe a lo declarado por las ciudadanas D.M.C.C. y R.M.N.C., en su comparecencia 

ante personal de esta Comisión en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, relativo 
a que el agraviado que en vida respondía al nombre de J.G.C.N. (†), desde hace varios años 
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tenía dificultades con el Comandante Jonathan Ramírez, Subdirector de la Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, servidor público quién amenazó a 
J.G.C.N. (†), con hacerle daño mientras estuviera detenido, además de golpearlo mientras 
estaba esposado, que incluso dicho oficial lo visitaba mientras estaba de descanso en las 
ocasiones anteriores en que estuvo detenido el agraviado y le tomaba fotos con su celular aun 
estando desnudo mientras lo amenazaba de muerte, a lo anterior, debe decirse que de las 
evidencias de las que se allegó este Organismo, así como de las investigaciones realizadas de 
manera oficiosa por personal del mismo, no se obtuvieron elementos probatorios que corroboren 
el dicho de las impetrantes, toda vez que, si bien la parte quejosa, en fecha siete de febrero del 
año dos mil diecisiete, exhibió diez fotografías y tres videos, para acreditar sus extremos, en 
dichas fotografías y videos, respecto de los cuales fue realizada la correspondiente inspección 
en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, no se advierte la realización de los eventos 
de los cuales se inconformó la parte lesa, sino que en éstos, se aprecia unas lesiones que 
presenta el agraviado, respecto de las cuales fue entrevistado y a las que se refieren los videos, 
en los que se efectúa imputaciones a personal de la autoridad municipal, con los que no se 
acreditan los extremos manifestados por las quejosas, aunado al hecho que el servidor público, 
en su entrevista recabada por personal de este Organismo en fecha dos de marzo del año dos 
mil diecisiete,  negó los hechos, señalando que no tenía conflicto personal alguno con el 
agraviado, y que las detenciones de éste, obedecieron siempre a petición de parte afectada, 
acreditando la autoridad municipal lo anterior, con los correspondientes informes policiales 
homologados relativos a las detenciones de las que fue objeto el hoy occiso, por lo que en tal 
razón, no hay nada que reprochar a la autoridad municipal en este sentido. 

D).- Ahora bien, referente a lo manifestado por la ciudadana D.M.C.C., en su comparecencia ante 
personal de esta Comisión en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, concerniente 
a que en el mes de septiembre del año dos mil dieciséis, al solicitar el auxilio de la policía de 
Dzidzantún, Yucatán, para detener al agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. 
(†), los elementos de dicha corporación policíaca lo golpearon en la cadera y costillas, 
causándole heridas profundas, respecto de las que se quejaba, percatándose además la 
mencionada inconforme que éste presentaba heridas en la cabeza, hechos respecto de los 
cuales, la ciudadana R.M.N.C.,en fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, ofreció a este 
Organismo diez fotografías y tres videos, para acreditar los abusos de autoridad de los que 
presuntamente fue objeto el occiso, respecto de los cuales fue realizada la correspondiente 
inspección en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, a lo antes mencionado, es 
menester señalar, que si bien, la parte agraviada presentó ante esta Comisión diez fotografías 
y tres videos para acreditar sus inconformidades, también es, que dichos medios de prueba no 
son suficientes para confirmar lo manifestado por la parte agraviada, aunado al hecho de que 
ésta no ofreció prueba alguna que adminiculada con dichas fotografías y videos acredite 
fehacientemente la razón de su dicho, toda vez, que los mencionados videos, se refieren a unas 
entrevistas que le fueran realizadas al finado, en las que éste se limita a enseñar unas heridas 
que presentaba y narrar la forma en que le fueron ocasionadas, señalando como responsables 
de las mismas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, en 
tanto en las fotografías ofrecidas, únicamente se observan unas lesiones que en ese momento 
presentaba el occiso, sin que con los citados videos y fotografías se acredite que éstas le fueron 
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infligidas por servidores públicos de la autoridad municipal acusada, además que como se 
mencionó, la parte agraviada no ofreció probanza alguna, que adminiculada con dichos medios 
de prueba acreditaran la realización de los sucesos puestos del conocimiento de esta Institución, 
aunado al hecho, de que los elementos policíacos que participaron en las detenciones de las 
que fue objeto el agraviado, en sus entrevistas que le fueron recabadas por personal de este 
Organismo negaron haber atentado contra su integridad física, por lo que en vista de lo anterior, 
y de que de las entrevistas realizadas de oficio por esta Comisión a distintas personas que 
presenciaron las detenciones, éstas manifestaron que nunca presenciaron que al agraviado al 
momento de sus aprehensiones fuera golpeado, además de que el galeno a que hace referencia 
el agraviado en los videos antes referidos, en su entrevista de fecha dieciocho de agosto del 
año dos mil diecisiete, señaló que le había brindado atención médica antes de su fallecimiento, 
pero por una lesión que se había causado al estar en estado de embriaguez, misma que éste 
decía que los policías se la habían ocasionado, lo cual no era cierto, por lo que en virtud de lo 
anterior, así como ante la falta de evidencias que adminiculadas entre sí acrediten la existencia 
del hecho violatorio en análisis, esta Comisión no cuenta con los elementos suficientes que la 
lleven a la plena convicción de la realización de  los hechos que fueron puestos en su 
conocimiento, lo que no significa que no se considere veraz las manifestaciones de la parte 
agraviada, sino únicamente que no encontró evidencias que sustenten y corroboren de manera 
objetiva el dicho de las impetrantes. 

 
E).- En cuanto a lo manifestado por la ciudadana D.M.C.C., en su comparecencia ante personal de 

esta Comisión en fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, consistente en que el 
Alcalde del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, se molestó con ella, debido a la publicación 
realizada por el finado de unos videos en redes sociales, motivo por el cual ya no le brinda ayuda 
económica, ni apoyo alguno, no obstante que tiene tres hijos y no cuenta con ingresos 
suficientes para mantenerlos, hecho que volvió a referir la inconforme en su comparecencia ante 
personal de esta Comisión en fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, además de 
que le hicieron dar vueltas para que le puedan entregar el derecho de inhumación del difunto 
agraviado, es prudente señalar, que no se tiene acreditado el hecho respecto del cual se 
inconforma la impetrante en cita, al no ofrecer prueba alguna que acredite sus extremos, ya que 
si bien, realiza señalamientos en contra del Primer Concejal de Dzidzantún, Yucatán, también 
es, que no presentó ante este Organismo, solicitud alguna de apoyo que le hubiera requerido a 
dicha autoridad y no le haya sido proporcionada, y si por el contrario, el Presidente Municipal en 
cita, en su informe de colaboración contenido en el oficio sin número de fecha primero de febrero 
del año dos mil diecisiete, adjuntó copias simples de dos solicitudes de apoyo económico 
efectuadas por la quejosa en fechas primero de abril y nueve de julio del año dos mil dieciséis, 
así como los recibos de las propias fechas, en las que se hizo constar que la ciudadana 
D.M.C.C., recibió la ayuda económica solicitada, al igual que la copia simple del Comprobante 
Fiscal Digital relativo al pago efectuado por el Municipio de Dzidzantún, Yucatán, por una caja 
mortuoria, servicio de velación y traslado para la inhumación del cuerpo de J.G.C.N. (†), con los 
cuales se documentó los distintos apoyos económicos brindados a la impetrante por el H. 
Ayuntamiento del Municipio en cuestión.  
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Asimismo en cuanto a lo señalado por la quejosa en el sentido de que le hicieron dar vueltas 
para que le puedan entregar el derecho para la inhumación del agraviado, mismo que exhibió 
en original con su respectiva copia, para que ésta última obre en autos, se advierte que dicho 
derecho marcado con el número de folio 0834 fue expedido en fecha veintitrés de enero del año 
dos mil diecisiete, es decir, un día después del fallecimiento del agraviado, de lo que no se 
advierte que se haya causado agravio alguno a la quejosa, ya que fue librado como se mencionó  
al día siguiente de los lamentables hechos en los que perdió la vida el agraviado. 
 
Por lo que concierne a los hechos referidos en el presente inciso, en virtud de lo antes expuesto, 
no es dable realizar reproche alguno a la autoridad municipal responsable, al no acreditarse los 
extremos planteados por la parte inconforme. 

 
F).- Ahora bien, en relación al escrito de fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete, signado 

por la impetrante D.M.C.C., mismo que fuera transcrito en el numeral vigésimo séptimo del 
apartado de “Evidencias” de la presente recomendación, a través del cual, amplió su queja en 
contra de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, asignado a la integración de 
la Carpeta de Investigación Número A1-A1/000181/2017, a lo anteriormente externado, como 
se desprende de las constancias que se encuentran glosadas en el expediente que se resuelve, 
obra un acta circunstanciada de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, relativa a la 
audiencia de conciliación celebrada ante personal de esta Comisión, entre la inconforme en cita 
D.M.C.C. y la Licenciada en Derecho Enna del Socorro Amaya Martínez, Jefa del Departamento 
de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en la que alcanzaron un 
acuerdo conciliatorio para resolver lo asentado en el escrito que nos ocupa en relación a lo 
requerido a dicha Institución, por lo que como consecuencia de lo anterior, la autoridad en 
cuestión, mediante oficio número FGE/DJ/D.H./423-2017 de fecha seis de abril del año dos mil 
diecisiete, envío a este Organismo su informe de cumplimiento sobre los acuerdos tomados en 
la audiencia de conciliación, mismo que fue puesto a la vista de la parte lesa en fecha dieciséis 
de enero del año dos mil dieciocho, a efecto de que dentro del término de diez días naturales, 
manifestara lo que a su derecho corresponda en relación a dicho informe de cumplimiento, 
transcurriendo el término que le fue otorgado sin hacer manifestación alguna al respecto, por lo 
que en virtud de la aceptación tácita de la quejosa D.M.C.C., sobre el informe de cumplimiento 
que nos ocupa, y por cuanto las partes involucradas llegaron a un acuerdo conciliatorio para 
darle solución a las manifestaciones plasmadas en el escrito citado líneas arriba, el cual fue 
cumplido a satisfacción de la agraviada que nos ocupa, y tomando en consideración, que una 
de las facultades de este Organismo es la de procurar la conciliación entre los agraviados y las 
autoridades o servidores públicos, con el fin de lograr una solución inmediata al conflicto 
planteado, tal y como lo establece el numeral 94 de la Ley de la materia en vigor que a la letra 
dispone: ARTÍCULO 94.- “El presidente de la comisión, el visitador general, los visitadores 
y, en su caso el personal técnico y profesional de la comisión, desde el momento en que 
se admita la queja, se pondrán en contacto inmediato con la autoridad o servidor público 
señalado como presunto responsable para intentar lograr una conciliación entre los 
intereses de las partes involucradas. La conciliación deberá realizarse siempre en el 
marco de respeto a los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr 
una solución inmediata al conflicto”, es por ello que esta Comisión se dio a la tarea de llevar 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

111 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

a cabo dicho procedimiento de conciliación entre las partes, con el fin de lograr la pronta solución 
de los hechos planteados puestos de su conocimiento, y en virtud de que existen pruebas del 
cumplimiento de los acuerdos tomados en la audiencia de conciliación de fecha cuatro de abril 
del año dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 116 fracción V del Reglamento Interno 
de este Organismo en vigor, se tienen solucionados los hechos respecto de los que se 
inconformó la ciudadana D.M.C.C. en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán en 
su escrito de fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete, por haberse solucionado a 
través de la vía conciliatoria. 

G).- Asimismo, en relación a lo manifestado por la inconforme D.M.C.C., en su referido escrito de 
fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete, en contra de personal de la Policía Estatal de 
Investigación dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que 
estaba a cargo de la investigación de los hechos que dieron origen a la Carpeta de Investigación 
Número A1-A1/000181/2017, como se advierte de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve, en acta circunstanciada de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, la 
citada impetrante, señaló que ya no tenía queja en contra del agente de la Policía Estatal de 
Investigación encargado de realizar las pesquisas en dicha indagatoria, al haber rendido éste 
su Informe Policial Homologado, circunstancia que de nueva cuenta hizo del conocimiento de 
personal de esta Comisión en fecha dieciséis de enero del año dos mil dieciocho, al ser 
entrevistada en relación a la ampliación de su queja en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, y ponérsele a la vista el informe rendido por la corporación 
policíaca que nos ocupa mediante el oficio número SSP/DJ/10690/2017 de fecha veintiuno de 
abril del año dos mil diecisiete, señalando en el acta circunstanciada levantada al respecto, que 
ya no tenía interés en continuar la queja que interpuso en contra de la mencionada Secretaría, 
al haber rendido el personal de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la corporación 
policíaca en cuestión, su correspondiente Informe  Policial Homologado, por lo que en vista de 
lo expuesto por la ciudadana D.M.C.C., en el acta circunstanciada de fecha dieciséis de enero 
del año dos mil dieciocho, en el sentido de no tener interés de continuar con el trámite de su 
queja en contra de servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, al haber rendido su respectivo Informe Policial Homologado en autos de la 
Carpeta de Investigación Número A1-A1/000181/2017, de cuya falta de presentación se 
inconformó, y tomando en consideración que una de las causas para concluir los expedientes 
de queja, es la figura de la falta de interés, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 116 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, 
que a la letra establece: “ARTÍCULO 116.- (…), (…), (…), IV.- Falta de interés del solicitante, 
quejoso o agraviado en la continuación del procedimiento …”; resulta procedente concluir 
el trámite de la queja respecto de las inconformidades planteadas en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en virtud de haber manifestado expresamente la parte 
quejosa su falta de interés para su continuación. 

QUINTA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
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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 Municipio de Dzidzantún, 
Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio debe incluir las medidas que procedan para 
lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la 
reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que se 
realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa o sus 
familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la 
satisfacción pronta de sus derechos. 

 
 
 
 

A)- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 

Los artículos 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 16 de 
diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad 
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promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación 
ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho 
interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las 
víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 
están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. 

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

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

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

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

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

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
 
 
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 
“Artículo 63 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad en 
materia de derechos humanos debe ser completa, integral y 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. 
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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. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. La 
reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante …”. 

“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los 
siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron …”. 

“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición”. 

Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos 
pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación 
del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 

D)- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 
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En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se tiene 
conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos humanos 
acreditados en el expediente CODHEY 22/2017, al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas, así como al Trato Digno, en agravio de quién en vida 
respondió al nombre de J.G.C.N. (†), lo anterior, por parte de servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, resulta más que evidente el deber 
ineludible del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, de proceder a la 
realización de las acciones necesarias para la indemnización y reparación del daño de manera 
integral a los familiares directos de quién en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), por las 
violaciones a sus Derechos Humanos, lo anterior, sustentando además lo estatuido en el párrafo 
primero de la fracción III del artículo 109 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 Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, comprenderán: 

a)- Garantía de Satisfacción, consistente en: 

1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 
del C. José Roberto González Peraza, elemento policíaco de la Dirección de Seguridad 
Pública de Dzidzantún, Yucatán, quién en la época de los hechos tenía bajo su 
responsabilidad, la custodia, vigilancia, protección y seguridad de la integridad física y moral 
de quien en vida respondiera al nombre de J.G.C.N. (†), en la cárcel pública de la mencionada 
corporación policíaca, lo anterior, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados 
con antelación. 

2.- Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, que hubieren 
participado pasiva y activamente, en las conductas que constituyeron una violación al Trato 
Digno del agraviado que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), al despojarlo de sus 
prendas de vestir, dejándolo completamente desnudo en el interior de la celda donde fue 
confinado, de igual forma para determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por 
convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos, 
siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad. 

Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de 
Dzidzantún, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y 
cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Municipalidad, toda vez que en 
ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a los 
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expedientes personales de los servidores públicos implicados para los efectos legales a que 
haya lugar, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
 

b)- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación integral del 
daño a las ciudadanas R.M.N.C. y D.M.C.C., que incluya el pago de una indemnización por 
la pérdida de la vida  de su hijo y concubino, respectivamente, que en vida respondió al nombre 
de J.G.C.N. (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables 
(daño moral), que sufrieron las citadas familiares del hoy occiso, por las circunstancias del 
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás 
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellas. 

 
c)- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de las ciudadanas 

R.M.N.C. y D.M.C.C., familiares directos del agraviado, a través del tratamiento psicológico y 
tanatológico que sea necesario y requerido por éstas, a fin de restablecer su salud emocional 
en la medida de lo posible y favorecer en ellas, un proceso de duelo positivo. 

 
d)- Garantía de no Repetición, consistente en: 

 
1.- Con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos fundamentales de 

cualquier naturaleza y, en particular, al interior de las celdas de detención municipal que 
resulten en perjuicio de cualquier persona, incrementar las medidas de vigilancia personal 
en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades 
presupuestarias, se realicen  las acciones pertinentes a efecto de facilitar esa vigilancia, 
como la modificación arquitectónica del área destinada a la cárcel pública municipal que 
permita la visibilidad al interior de las celdas de la misma, así como se adopte el sistema de 
monitoreo de circuito cerrado de televisión que permita observar de manera permanente lo 
que acontece en el interior de las celdas, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la 
intimidad de los detenidos y que dichas imágenes sean permanentemente monitoreadas por 
personal asignado para tal fin, lo anterior, para estar en posibilidad de identificar situaciones 
o comportamientos extraños de las personas que se encuentran detenidas, que pretendan 
causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de intervenir inmediatamente para impedir 
la ejecución de dichas conductas y de igual manera se asigne más personal de la policía 
municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar 
ninguna. 

 
2.-  Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que se brinde capacitación 

constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos que forman parte de la 
Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, sobre los principios 
básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de actualización 
y ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto de la importancia del respeto a los 
derechos humanos de los gobernados, así como las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se cometen durante el desempeño de sus funciones, a efecto de 
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fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha 
encomendado y opten como regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se 
brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio profesional. 

3.-  Asimismo, se les capacite y actualice en materia de derechos humanos primordialmente los 
relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones 
internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte 
nuestro País, que comprendan tanto el aspecto operativo, como los principios legales que 
derivan de los mismos, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, a efecto de que dichos conocimientos los 
puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que durante el desempeño de su 
encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto 
apego a las normas legales  que regulan su función pública, para así brindar a los 
gobernados que requieran de sus atenciones un servicio profesional y de calidad. 

4.-  Realizar convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso emprender 
las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que 
certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública 
de dicha corporación policíaca y evitar de esta manera una posible violación de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad. 

5.-  Se sirva instruir a quien corresponda, que de manera inmediata se suspenda dejar al 
desnudo a los detenidos en el interior de las celdas de la cárcel pública de la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, y se ejecuten otras acciones para garantizar su 
integridad física y seguridad personal que no atenten contra su dignidad. 

Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Dzidzantún, Yucatán, las 
siguientes: 

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención 
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, iniciar de 
manera inmediata: 

a)- Procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. José Roberto González 
Peraza, elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, 
por haber transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad 
de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de 
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Personas, en virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución. 

 
b)- Una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de la 

Dirección de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, que hubieren participado pasiva y 
activamente, en las conductas que constituyeron una violación al Trato Digno del agraviado 
que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†), al despojarlo de sus prendas de vestir, 
dejándolo completamente desnudo en el interior de la celda donde fue confinado, de igual forma 
para determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos, siendo que una vez identificados, se 
les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de responsabilidad. 

 
En los procedimientos administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta el contenido de la 
presente Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la legalidad, y 
en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de las investigaciones, apareciere 
identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán, como 
responsable, proceder de la misma manera. 
 
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 implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación de los procedimientos administrativos, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas 
y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores públicos 
involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán. En el caso de que los 
servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho 
Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos iniciados a sus expedientes 
personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes. 

 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, se 
realice la modificación arquitectónica del área destinada a la cárcel pública municipal que permita la 
visibilidad al interior de las celdas de la misma, así como se adopte el sistema de monitoreo de 
circuito cerrado de televisión que permita observar de manera permanente lo que acontece en el 
interior de las celdas, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la intimidad de los detenidos y 
que dichas imágenes sean permanentemente monitoreadas por personal asignado para tal fin, y de 
igual manera se asigne más personal de la policía municipal que permita atender todas las funciones 
que se les asignen, sin descuidar ninguna. 
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TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos 
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Dzidzantún, Yucatán, sobre 
los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de 
actualización y ética profesional. 

CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos 
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Dirección 
de Seguridad Pública de Dzidzantún, Yucatán, cuente con servicio médico a efecto de que 
certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la cárcel pública de dicha 
corporación policíaca. 

SEXTA.- Instruir a quien corresponda, que de manera inmediata se suspenda dejar al desnudo a 
los detenidos en el interior de las celdas de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública 
de Dzidzantún, Yucatán, y se ejecuten otras acciones para garantizar su integridad física y seguridad 
personal que no atenten contra su dignidad. 

SÉPTIMA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que las ciudadanas R.M.N.C. y 
D.M.C.C., familiares directos del agraviado, sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo y concubino 
respectivamente, que en vida respondió al nombre de J.G.C.N. (†). Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron las citadas familiares del hoy 
occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos 
les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellas. 

OCTAVA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico y 
tanatológico a las ciudadanas R.M.N.C. y D.M.C.C., familiares directos del agraviado, para 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellas un proceso de duelo 
positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de 
cumplimiento respectivas. 

Aunque no es una autoridad responsable en los hechos violatorios documentados en esta 
Recomendación, pero está dentro de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a la Fiscalía 
Investigadora con sede en Motul, Yucatán, (Agencia Vigésima Cuarta del Ministerio Público del 
Fuero Común), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que para el caso de que 
a la presente fecha no haya emitido alguna determinación en la Carpeta de Investigación Número 
A1-A1/000098/2017, iniciada a raíz de los hechos analizados, se sirva girar las instrucciones que 
sean necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a las ciudadanas R.M.N.C. y D.M.C.C., para 
que coadyuven con la autoridad ministerial, en el seguimiento de dicha indagatoria. 
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Asimismo, dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza (C3), para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar conforme a su 
respectiva competencia. 

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

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

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

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

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