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Mérida, Yucatán, a diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho. 

 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 107/2018, relativo a la queja iniciada de oficio 
por este Organismo, en agravio de quién en vida respondió al nombre de RTP(†), por hechos 
violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes de la Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, misma que fuera ratificada por la ciudadana 
GMPC, 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: 
 

  

Expediente: CODHEY 107/2018.  

Quejosos: Iniciada de oficio y posteriormente 
ratificada por la C. GMPC. 

Agraviado: RTP(†). 

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

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

Recomendación dirigida al: C. Presidente 
Municipal de Baca, Yucatán. 
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COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la Constituci
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucio
del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los habitantes del Estado 
Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

ón 
nal 
de 
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 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 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 

echos humanos, específicamente a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en la modalidad 
Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de 

rsonas. 

                                            
rtículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 

stigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que “la comisión tendrá 
petencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones 
s derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los 
inos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales 

der
de 
Pe

     
1El a
inve
com
a lo
térm
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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En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de Yucatán, 
y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, esta Comisión Protectora de 
los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de las notas 
periodísticas publicadas en fechas veintidós y veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, en la 
página electrónica del rotativo denominado “Diario de Yucatán”, tituladas “Lo encarcelan por 
escandalizar y se ahorca en su celda” y “Se mata tras ser detenido”, respectivamente, siendo 
que en la primera de las publicaciones en su parte conducente se informó lo siguiente: “… BACA, 
22 de abril de 2018.- RTP… se suicidó por la vía del ahorcamiento en la cárcel de Baca, en donde 
fue encarcelado por escandalizar en su domicilio en la comisaría de Tixcuncheil, Baca. Alrededor 
de las 19 horas fue detenido en su casa a petición de … PT. … por estar ebrio e impertinente con 
su familia. Al lugar llegaron los policías de Baca quienes fueron recibidos con cuchillo en mano por 
el ahora occiso, pero éste fue sometido. Una hora después de ingresar a la cárcel … se ahorcó con 
su pantalón, el cual amarró a los barrotes. Fue descubierto por los agentes en su rol de vigilancia 
…”; mientras que en la segunda nota periodística, en lo que interesa se plasmó: “… BACA.- … R T 
P … salió por la puerta falsa al ahorcarse en la cárcel municipal, a donde llegó por escandalizar en 
su domicilio en la comisaría de Tixcuncheil, Baca. Alrededor de las 19 horas fue detenido en su casa 
a petición de … PT… por estar ebrio e impertinente con su familia. Al lugar llegaron los policías 
locales, quienes fueron recibidos con cuchillo en mano por el ahora occiso, que al final fue sometido 
… Una hora después de entrar a la cárcel … se ahorcó con su pantalón que amarró en los barrotes. 
Fue descubierto por los agentes en su rol de vigilancia …”.  
 
SEGUNDO.- En fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, la ciudadana GMPC, se ratificó de 
la queja iniciada de oficio por esta Comisión en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
RTP(†), señalando lo siguiente: “… que se afirma y ratifica de la queja iniciada de oficio por esta 
Comisión con motivo del fallecimiento del agraviado que en vida respondiera al nombre de RTP, al 
señalar que su deceso tuvo lugar con motivo de la negligencia del personal de la Policía Municipal 
de Baca, Yucatán, que tenía bajo su resguardo y custodia al hoy occiso en los separos de la cárcel 
pública de la mencionada territorialidad, lo cual le causa agravios a la entrevistada quedándose en 
la orfandad sus hijos que procreó con el agraviado que responden a los nombres de ASTP… 
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MJTP… JITP… IMTP…  Acto seguido, en virtud de las manifestaciones vertidas por la entrevistada, 
procedo a ponerle a la vista el Expediente CODHEY 107/2018, a efecto de que se imponga de las 
actuaciones realizadas por este Organismo, mismo que lee íntegramente, manifestando quedar 
enterada y conforme con dichas diligencias, así mismo procedo a ponerle a la vista a la entrevistada 
el informe de ley rendido por la autoridad municipal a través del oficio número MDA-BACA/CODHEY-
0221/2018 de fecha nueve de mayo del año en curso, signado por el Presidente Municipal de Baca, 
Yucatán, C. Ing. Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas, el cual lee de manera detenida y minuciosa la 
entrevistada, señalando respecto a dicho informe que como manifestó anteriormente, se afirma y 
ratifica en todos sus términos de la queja iniciada de oficio por esta Comisión, al no garantizar los 
elementos de la Policía Municipal de Baca, Yucatán, la integridad y seguridad personal del agraviado 
en los separos de la cárcel pública de dicha Localidad, lo cual originó que éste atentara contra su 
vida, sin nada más que agregar, se levanta la presente actuación …”. 
 

 

EVIDENCIAS 

 

De entre éstas destacan: 
 
1.- Nota periodística publicada en la página electrónica del rotativo denominado “Diario de Yucat

en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho, correspondiente a la noticia titulada 
encarcelan por escandalizar y se ahorca en su celda”, misma que fue transcrita en el num
primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Nota periodística publicada en la página electrónica del periódico denominado “Diario

Yucatán”, en fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, relativa a la noticia titulada 

án”, 
“Lo 
eral 

 de 
“Se 

mata tras ser detenido”, misma que fue transcrita en el punto primero del rubro de “Descripción 
de Hechos” de la presente recomendación. 

 
3.- Oficio número MDA-BACA/CODHEY-0221/2018 de fecha nueve de mayo del año dos mil 

dieciocho, signado por el C. Ing. Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas, Presidente Municipal de 
Baca, Yucatán, a través del cual remitió a este Organismo el informe escrito que le fue solicitado, 
advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… En contestación a su oficio número V.G. 
1595/2018, derivado del expediente GESTION NUMERO CODHEY 107/2018 de fecha 24 de 
abril del año en curso, recibido en las oficinas de esta Presidencia Municipal el día 27 de abril 
último, relativa a la queja iniciada de oficio por ese Organismo en agravio  de quien en vida llevara 
el nombre de RTP, la cual se calificó como presunta violación a sus Derechos Humanos, 
imputables a personal a mi cargo, es decir a Servidores Públicos  de la Dirección de la Policía 
Municipal del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, en relación a los hechos que se imputan, se 
me solicita un informe de ley en el que especifique la intervención del personal a mi cargo por lo 
que en atención al citado informe, le manifiesto: a) Informe Policial elaborado con motivo de la 
detención del ahora occiso RTP, adjunto constante de (15) fojas útiles copia debidamente 
certificadas por el Secretario Municipal del informe policial homologado realizado por elementos 
de la policía municipal de Baca, Yucatán, que procedieron a la detención del ahora occiso TP, 
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donde se hace constar el estado de ebriedad en el que se encontraba escandalizando en su 
domicilio y a solicitud de … fue detenido y trasladado a la cárcel pública, misma en la que 
aparecen la fecha, hora, lugar y el motivo por el cual en forma preventiva. b) Reporte o informe 
levantado por el personal de dicha Dirección con motivo del fallecimiento de RTP c) Examen 
médico de lesiones y toxicológico que le fue realizado al ahora occiso al momento de su ingreso 
a la Dirección de Seguridad Publica. d) Lista de pertenencias ocupadas al ahora occiso. e) Lista 
detenidos que compartían celda con el ahora occiso, así como los de los detenidos que se 
encontraban en las celdas inmediatas contiguas y f) El nombre de los elementos policiacos que 
estaban asignados al área en la cual se encontraba recluido el ahora occiso, hasta la llegada del 
SEMEFO. En este, sentido le comento que dichos agentes policiacos se encuentran en la mejor 
disposición de acudir a ese organismo protector de los derechos humanos en la fecha y hora que 
usted tenga a bien indicar a fin de ser entrevistados por su personal y aclaren la forma legal y 
apegada a derechos en la que realizaron la detención salvaguardando en todo momento no solo 
los derechos humanos del detenido sino también sus garantías individuales consagradas en 
nuestra Carta Magna protegiendo y salvaguardando en todo momento a los habitantes de 
nuestro Municipio y la integridad física del detenido. La contestación a los incisos b, c, d, e, y f, 
se encuentran contenidas dentro de las 15 fojas útiles anexas correspondientes al Informe 
Policial Homologado levantado por personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
con motivo de los hechos que se persiguen en esta queja de manera oficiosa …”. 

Al referido oficio fueron anexados entre otros los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Informe Policial Homologado con número de Folio A1/106/2016 y de IPH 
DSP/016/2018, de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho, suscrito por el C. Ernesto 
Armando Noh Noh, Director de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, en el 
que se consignó lo siguiente: “… SIENDO LAS 18:00 HORAS CON 30 MINUTOS DEL DÍA 22 DE 

ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUIEN SUSCRIBE, ERNESTO ARMANDO NOH NOH, DIRECTOR DE 
POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BACA, ME ENCONTRABA EN RUTINA DE VIGILANCIA 
A BORDO DE UNA UNIDAD MUNICIPAL CON NÚMERO ECONÓMICO 1364, CON LOS POLICÍAS 
TERCEROS FREDY ANTONIO BASTO POOL Y MARÍA MAGDALENA MORALES AGUILAR, 
CUANDO A ESO DE LAS 18:40 NOS REPORTAN A TRAVÉS DE RADIO Y DESDE DE CONTROL 
DE MANDO, POR LA SECRETARIA NAYELI GUADALUPE MAYO FERRERA, QUE EL SEÑOR PP 
TYC … DE … LA COMISARÍA DE TIXCUNCHEIL DEL MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN, SOLICITÓ 
APOYO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, YA QUE …  RTP … Y CON EL 
MISMO DOMICILIO SE ENCONTRABA EN ESTADO INCONVENIENTE Y ESTABA 
ESCANDALIZANDO EN DICHO PREDIO. 18:45 HORAS ARRIBAMOS AL DOMICILIO YA 
MENCIONADO, PROPIEDAD DE PPTC, A QUIEN OBSERVO EN ESE MOMENTO QUE SE 
APROXIMABA A SU DOMICILIO, MISMO QUE NOS INFORMA QUE MINUTOS ANTES LE HABÍA 
LLAMADO LA ESPOSA DE … RTP DE NOMBRE GMPC, PARA INFORMARLE QUE SU ESPOSO 
RTP HABÍA LLEGADO EN ESTADO DE EBRIEDAD ALTERADO, ESCANDALIZANDO Y QUE LA 
HABÍA AMENAZADO CON HACERLE DAÑO. ASÍ MISMO, … PPTYC  ME INDICA QUE TRATARÍA 
DE CALMARLO PARA EVITAR SER TRASLADADO A LA CÁRCEL MUNICIPAL, ASÍ MISMO 
OBSERVÉ QUE RTP, QUIEN VESTÍA PANTALÓN DE MEZCLILLA COLOR AZUL, PLAYERA 
COLOR NEGRO Y SIN ZAPATOS TENÍA UN ARMA BLANCA EN LA MANO DERECHA CON LA 
CUAL AMENAZABA DE QUE NO PODÍAMOS INGRESAR AL DOMICILIO, REALIZANDO 
MOVIMIENTOS TEMERARIOS CON DICHA ARMA, EN ESE INSTANTE, PP INTENTÓ 
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QUITÁRSELO FORCEJEANDO POR UNOS SEGUNDOS CON … RTP, POR LO QUE INGRESAMOS 
PARA SOMETERLO Y EVITAR QUE LESIONARA … O A ÉL MISMO, EN ESE MOMENTO ARRIBA 
OTRA UNIDAD MUNICIPAL, LA CUAL YO HABÍA SOLICITADO MINUTOS ANTES DURANTE EL 
TRAYECTO HACIA LA COMISARÍA, CON NÚMERO ECONÓMICO 1024 AL MANDO DEL OFICIAL 
LUIS ALBERTO ITZA TZUC, LOS POLICÍAS TERCEROS JOSÉ LUIS GÓMEZ MATÚ, CARLOS 
JOSÉ DÍAZ CHALÉ Y NORA NELLY CANCHÉ MAY, QUIENES ABORDAN PARA SU TRASLADO A 
LA CÁRCEL MUNICIPAL AL DETENIDO. 18:51 HORAS, ARRIBA LA UNIDAD 1024 CON EL 
DETENIDO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, EN DONDE SE LE 
REALIZA LA LECTURA DE DERECHOS CORRESPONDIENTE, SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO EL REGISTRO DE INGRESO A CELDAS, MISMOS QUE 
EL DETENIDO RTP SE NEGÓ A FIRMAR. 18:52 HORAS SE INGRESA A CELDAS A RTP. 19:30 
HORAS PROCEDE EL CARCELERO ASIGNADO, FREDDY ANTONIO BASTO POOL, DAR SU 
RONDA CORRESPONDIENTE, PARA VERIFICAR LAS CELDAS Y DETENIDOS, ENCONTRANDO 
TODO SIN NOVEDAD. 20:00 HORAS, FREDDY ANTONIO BASTO POOL, PROCEDE A DAR 
NUEVAMENTE SU RONDA CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE CELDAS, ENCONTRANDO AL 
DETENIDO RTP SUSPENDIDO DE MANERA PARCIAL Y EN POSICIÓN SEMI SENTADO SOBRE 
EL PISO, CON SU PANTALÓN DE MEZCLILLA COLOR AZUL EN EL CUELLO, MISMO QUE 
ESTABA CRUZADO ENTRE LOS BARROTES DE LA REJA DE LA CELDA, A UNA ALTURA DE 1.45 
METROS Y CON UN NUDO EN LAS MANGAS DEL MISMO, QUEDANDO ESTO ÚLTIMO A UNA 
ALTURA DE 95 CENTÍMETROS, POR LO QUE GRITA SOLICITANDO APOYO URGENTE, AL 
ESCUCHAR LO ANTERIOR PROCEDÍ DE INMEDIATO Y CORRIENDO PARA VER QUÉ ES LO QUE 
SUCEDÍA, AL LLEGAR AL ÁREA DE CELDAS OBSERVÉ LO QUE HABÍA OCURRIDO, SOLICITÉ 
DE INMEDIATO LAS LLAVES DE LAS CELDAS, MISMAS QUE LLEVÓ LA POLICÍA TERCERO 
MARÍA MAGDALENA MORALES AGUILAR, QUIEN JUNTO CON FREDDY ANTONIO BASTO 
POOL Y EL SUSCRITO, LE RETIRAMOS EL PANTALÓN DEL CUELLO AL DETENIDO PENSANDO 
QUE AÚN SE ENCONTRABA CON VIDA, YA QUE AÚN SE PERCIBÍA CON TEMPERATURA 
CORPORAL. 20:05 HORAS, PROCEDÍ A INFORMAR Y A SOLICITAR AMBULANCIA AL 
COMANDANTE JOSÉ REYNALDO CORAL MALDONADO, DIRECTOR DE LOS CENTROS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CISP). 20:35 HORAS, ARRIBA UNA AMBULANCIA DE LA 
CIUDAD DE MOTUL, YUCATÁN, CON NÚMERO ECONÓMICO 04 CON RODRIGO CRUZ BACELIS 
(CHOFER) Y GABRIEL SODA PECH (AUXILIAR), AL MANDO DEL COMANDANTE DE SERVICIOS 
MÉDICOS PARAMÉDICOS JORGE BARROSO MANZANO, QUIENES DETERMINARON QUE NO 
HABÍA NADA QUÉ HACER, YA QUE RTP HABÍA FALLECIDO, CON DIAGNÓSTICO DE HIPOXIA 
POR SUSPENSIÓN. 20:40 HORAS, PROCEDO A DAR PARTE DE LOS HECHOS A LA AGENCIA 
INVESTIGADORA NÚMERO 24 DE LA FISCALÍA DEL ESTADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE 
MOTUL, YUCATÁN. 21:13 HORAS, SE PRESENTA AL LUGAR DE LOS HECHOS PERSONAL DE 
LA FISCALÍA INVESTIGADORA, AL MANDO DE MOISÉS MAGREGOR MILAN. 22:46 HORAS, SE 
PRESENTA AL LUGAR DE LOS HECHOS PERSONAL DE SERVICIOS PERICIALES, PERITO EN 
CRIMINOLOGÍA SANDY SARAHIT RAMAYO COYOC Y EL FOTÓGRAFO ROLANDO ROMERO. 
22:50 HORAS, ARRIBA AL LUGAR DE LOS HECHOS UNA UNIDAD DEL SERVICIO MÉDICO 
FORENSE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL CUERPO, PLACA YN-4667-B. 23:35 
HORAS, SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DEL CUERPO PARA TRASLADO A LAS 
INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y PODER 
REALIZARLE LA NECROPSIA CONFORME A LA LEY. 23:50 HORAS, SE PROCEDE A DAR INICIO 
ESTE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. 00:50 HORAS, SE DA POR TERMINADO ESTE 
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO …”. 
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b) Copia certificada de la Bitácora de Novedades de la Dirección de Seguridad Pública del 
Municipio de Baca, Yucatán, de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho, en cuya 
parte conducente se asentó lo siguiente: “… 18:40 Frontera reporta un 30 haciendo 77. 18:52 
Ingreso a celdas a un 16 por 77 en frontera … 19:30 Freddy da su rondín por celdas. 20:00 
Freddy procede a verificar celdas … 20:35 Pega la unidad de Motul al mando de Jorge Barroso 
Manzano. 21:13 Llega Fiscalía a Control – Agente Moisés MacGregor y Manuel González. 
22:23 Llega M.P. Aida Canul (Licenciada del Ministerio Público). 22:46 Arriba Servicios 
Periciales, perito criminóloga Sandy Sarahit Ramayo Koyoc, fotógrafo Rolando Romero. 22:50 
Arriba la unidad del Servicio Médico Forense con placas YN-4667-B. 23:35 SEMEFO realiza 
el levantamiento del cuerpo para trasladarlo …”. 

c) Copia certificada de un acta de denuncia pública de fecha veintidós de abril del año dos mil 
dieciocho, suscrita por los C.CPPT. y C y Ernesto Armando Noh Noh, Director de Seguridad 
Pública del Municipio de Baca, Yucatán, en cuya parte conducente se hizo constar lo siguiente: 
“… Baca, Yucatán, a 22 de Abril del 2018. Por medio del presente hago constar que el o (la) 
C. PPT y C denuncia ante esta autoridad al o (la) C. RTP por escandalizar en mi predio. Lugar 
de los hechos: … Tixcuncheil del Municipio de Baca, Yucatán. Hora del evento: 18:30 HORAS. 
Fecha del evento: 22 de Abril del 2018. Domicilio del demandante: … Tixcuncheil del Municipio 
de Baca, Yucatán. Ante los hechos antes mencionados el demandante solicita que el 
demandado sea retenido en los separos municipales por 24 horas. Observaciones: Estaba 
muy agresivo y amenazaba con un cuchillo cebollero a los elementos …”. 

d) Copia certificada del acta de entrevista realizada al C. PPT y C, a las diecinueve horas con 
quince minutos del día veintidós de abril del año dos mil dieciocho, por el C. Ernesto Armando 
Noh Noh, Director de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, en la que se asentó: 
“… Me encontraba en el Palacio de la Comisaría cuando me avisó … de que … RTP llegó en 
estado de ebriedad y comenzó a escandalizar y a agredir verbalmente a … GPC, yo llegué 
para tratar de calmarlo pero ya tenía un cuchillo en mano, por lo que solicité el apoyo de las 
unidades para que se lo llevaran, ya que ponía en riesgo la integridad …”. 

e) Copia certificada del registro de ingreso del agraviado quién vida llevó el nombre de RTP(†), 
a las celdas de la cárcel pública municipal de Baca, Yucatán, en el que se hizo constar que 
éste ingresó a la misma en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho, a las dieciocho 
horas con cincuenta y dos minutos, en donde en el rubro de motivo de la detención se consignó 
lo siguiente: “… Escandalizar en su domicilio en estado inconveniente …”, y en el apartado de 
observaciones se asentó lo siguiente: “… Al momento de la detención, solo traía la ropa puesta 
y sin zapatos …”. 

f) Copia certificada del acta de lectura de derechos realizada al agraviado que en vida respondió 
al nombre de RTP(†), en fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho. 

 
4.- Oficio número FGE/DJ/D.H./617-2018, de fecha siete de junio del año dos mil dieciocho, 

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 a su atento oficio número V.G. 1596/2018, deducido del expediente 
C.O.D.H.E.Y. 107/2018, mediante el cual solicita un informe en relación a la queja iniciada de 
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oficio en agravio de quien en vida respondiera al nombre de RTP, por hechos presuntamente 
violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos dependientes de la Dirección 
de Seguridad Pública de Baca, Yucatán. En tal virtud, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 
que rige a ese Organismo Estatal, me permito remitirle el oficio sin número de fecha 30 de mayo 
del año en curso, suscrito por el Licenciado Jorge Richard Ortiz Tuyub, Fiscal Investigador de la 
Unidad de Investigación y Litigación Motul del Ministerio Público, mediante el cual rinde el informe 
solicitado. En relación a lo solicitado en el inciso a) Me permito remitir copias simples del oficio 
del protocolo de necropsia con número de oficio 97/RRS/2018, realizado por el Dr. Rubén 
Romero Santaella, Perito Médico Forense …  Por lo que respecta al inciso b) Le comunico que 
no es posible acceder a su petición en el sentido de remitir copias certificadas de la Carpeta de 
investigación antes mencionada, 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 JUEVES 21 VEINTIUNO DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, para que el personal que Usted tenga a bien 
designar, se constituya en el local que ocupa la Fiscalía Investigadora Motul del Ministerio Público 
y se entreviste con el Titular a fin de que éste o la persona que dicho funcionario bajo su 
responsabilidad elija, le informe con las reservas que el caso amerite, el estado que guarda la 
Carpeta de Investigación A1-A1/00106/2018. Solicitándole la información que se le 
proporcione sea manejada con la confidencialidad que caracteriza a ese organismo …”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a) Oficio sin número de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, suscrito por el Licenciado 
en Derecho Jorge Richard Ortiz Tuyub, Fiscal Investigador del Ministerio Público en turno de 
la Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora, del que se desprende lo siguiente: “… En atención 
a lo solicitado en su oficio número FGE/DJ/D.H./432-2018 de fecha 27 veintisiete de Abril del 
año 2018 dos mil dieciocho, el cual fue recibido por el suscrito en fecha 22 veintidós de Mayo 
del año 2018 dos mil dieciocho, me permito dar debida contestación a su requerimiento, 
haciendo de su conocimiento que: 1) En fecha 22 veintidós de abril del año 2018 dos mil 
dieciocho, a las 20:50 veinte horas con cincuenta minutos se recibió atento aviso telefónico 
del ciudadano ERNESTO NOH NOH, Director de la Policía Municipal de Baca, por medio del 
cual comunica a esta representación social el fallecimiento de una persona del sexo masculino 
de nombre RTP, en la cárcel pública de Baca, Yucatán, generándose la Carpeta de 
Investigación A1-A1/106/2018. 2) En fecha 22 veintidós de abril del año 2018 dos mil dieciocho 
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 22 veintidós de abril 
del año 2018 dos mil dieciocho se recibe el oficio número 97/RRS/2018 suscrito por el Doctor 
Rubén Romero Santaella por medio del cual remite el Protocolo de Necropsia practicado al 
cadáver de quien en vida respondió al nombre de R T P. 4) En fecha 23 veintitrés de abril del 
año 2018 dos mil dieciocho siendo las 00:40 cero horas con cuarenta minutos se hace entrega 
a la ciudadana GEPC, el cuerpo de su esposo quien en vida respondió al nombre de RTP, con 
los oficios correspondientes y no interpone denuncia y/o querella correspondiente por el 
fallecimiento de su esposo quien en vida respondió al nombre de RTP 5) En fecha 27 
veintisiete del mes de abril del año 2018 dos mil dieciocho se recibe el Informe Policial 
Homologado del Agente de la Comandancia de Base Foránea Motul, Yucatán …”. 
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b) Copia simple del oficio número 97/RRS/2018 de fecha veintidós de abril del año dos mil 
dieciocho, signado por el Doctor Rubén Romero Santaella, 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 RTP(†), en el que se consignó: “… 
El que suscribe, DR. RUBÉN ROMERO SANTAELLA, 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 objetividad; en respuesta a su solicitud con número de 
Oficio al rubro citado, hago constar que siendo las 01:15 horas del día 23 de abril del año 
2018, me constituí a la sala de necropsias en compañía del C. EDUARDO BASTO LÓPEZ, 
auxiliar Médico Forense de esta Institución, del Perito Químico C. BÁRBARA NEYRILÚ PUC 
MAGAÑA, y del Perito Fotógrafo C. JHONATAN DE JESÚS FLORES MARÍN con el fin de 
efectuar la necropsia en el cuerpo sin vida de una persona del sexo MASCULINO, de nombre 
RTP, se procede a realizar la necropsia con los siguientes antecedentes: METODOLOGÍA 
EMPLEADA: El presente protocolo de necropsia se realiza y analiza mediante la utilización de 
los siguientes métodos: a.- Método científico. b.- Método inductivo. c.- Método deductivo. 
DATOS DEL CADÁVER EN ESTUDIO: Nombre del cadáver: RTP Edad aparente: 30 años 
aprox. Sexo: Masculino. Medio de identificación: Facial. Antecedentes de la muerte: Se 
realiza levantamiento en LA CÁRCEL MUNICIPAL PÚBLICA DE BACA, YUCATÁN, sitio que 
se encuentra resguardado por elementos de la Policía Estatal y Municipal. Examen externo 
del cadáver: Se encuentra el cadáver de una persona del sexo masculino en posición 
sedente, viste playera color negra con estampado en su parte anterior y bóxer negro. 
Pertenencias: NO SE ENCONTRÓ ALGUNA PERTENENCIA. Elementos de 
identificación: Estatura: 1.62 metros. Peso: No aplica. Complexión: Gruesa. Color de la 
piel: Morena. Color de cabello: Negro. Frente: Mediana. Cejas: Escasas. Ojos: Cafés. 
Nariz: Aguileña. Boca: Mediana. Bigote: Rasurado. Labios: Delgados. Barba: Rasurado. 
Mentón: Cuadrado. Señas particulares (cicatrices, nevos, tatuajes): Ninguna. 
CRONOTANATODIAGNÓSTICO: Distribución e intensidad de las livideces: Presenta en 
cara, extremidades superiores. Distribución y grados de rigidez: Cabeza y extremidades 
superiores. Signos de deshidratación en ojos y mucosas: Presentes. Período y 
descripción de la descomposición cadavérica: Ninguno. Fecha y hora de fallecimiento: 
22 de abril del 2018, aproximadamente 19:00 horas. Hora de levantamiento del cadáver: 
23:36 horas del día 22 de abril del 2018. SIGNOS O HUELLAS DE VIOLENCIA FÍSICA 
EXTERNA: CABEZA: Sin huellas de lesiones externas. CARA: Sin huellas de lesiones 
externas. CUELLO: Surco único blando de 7 centímetros en su cara lateral derecho, 
incompleto, de forma oblicua y termina en cuello lateral derecho. TORAX ANTERIOR: Sin 
huellas de lesiones externas. TORAX POSTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. 
ABDOMEN: Sin huellas de lesiones externas. GENITALES: Compatibles al sexo masculino. 
EXTREMIDADES SUPERIORES: Sin huellas de lesiones externas. EXTREMIDADES 
INFERIORES: Sin huellas de lesiones externas. APERTURA DE CAVIDADES: (Técnica de 
Virchow). Hora de necropsia: 01:15 horas. Lunes 23 de abril del 2018. CRÁNEO.- 
Mediante incisión bimastoidea y con la técnica de colgajo anterior y posterior se procede a 
disecar cuero cabelludo, encontrando tejidos blandos con infiltrados hemorrágicos, se disecan 
los músculos temporales, los cuales se encuentran con infiltrados hemorrágicos. Se expone 
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el pericráneo sin presencia de hematomas. Se procede al corte circular y retiro de calota, se 
observan las meninges integras, se retiran las mismas y se observa masa encefálica 
edematosa, vasocongestivas, se procede a retirar de la bóveda craneana, sin datos de 
fracturas. CUELLO: Mediante corte lineal se procede a disecar tejido celular subcutáneo, en 
el cual se aprecian músculos superficiales, profundos y paquete neurovascular sin huellas de 
lesiones. Tráquea central sin huellas de lesiones, al corte libre en su luz. Esófago con capa 
externa rosada, lisa y brillante, sin lesiones ni alteraciones, al corte libre en su luz. PLEURAS 
Y PULMONES: Se retira el peto esternocostal el cual presenta infiltrado hemorrágico ya 
descrito. Pulmón Derecho con adherencias, con tres lóbulos, de color rosado. Pulmón 
izquierdo bilobulado de color rosado. Se observan pleuras parietal y visceral integras. 
ABDOMEN: Por continuación de la incisión en la línea media anterior se diseca piel, tejido 
celular subcutáneo, músculos superficiales y profundos sin huellas de lesiones. DIAFRAGMA: 
Se observa sin huellas de lesiones. PERITONEO Y CAVIDAD PERITONEAL: Sin huellas de 
lesiones. EPIPLÓN Y MESENTERIO: Sin huellas de lesiones. ESTÓMAGO: Sin huellas de 
lesiones. HÍGADO: Sin huellas de lesiones. BAZO: Sin huellas de lesiones. INTESTINO 
DELGADO: Sin huellas de lesiones. INTESTINO GRUESO: Sin huellas de lesiones. VEJIGA: 
En situación anatómicamente normal. CONCLUSIÓN: Con los datos obtenidos con el 
reconocimiento y necropsia de ley, realizado en el CADÁVER DE RTP concluyo lo siguiente: 
1. EL CUERPO PRESENTA UN TIEMPO APROXIMADO DE 4 HRS. DE FALLECIDO CON 
RESPECTO A LA HORA DEL RECONOCIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. 
2. CONSIDERO QUE LA CAUSA DE MUERTE ES: ASFIXIA MECÁNICA POR 
AHORCAMIENTO. Por lo que para entregar al ciudadano LIC. GILMER FRANCISCO 
GRANIEL QUIÑONES Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, AGENCIA 
VIGÉSIMA CUARTA, firmo el presente documento para su debida constancia, siendo el día 
23 de abril del 2018 …”. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, 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-A1/106/2018, observándose dentro 
de la misma las constancias que se relacionan a continuación: “… 1.- Acta de fecha veintitrés de 
abril de dos mil dieciocho, en la que se hace constar la diligencia de identificación y entrega de 
cadáver, en la cual se hizo constar que la ciudadana GMPC identificó el cadáver de RTP (QEPD), 
haciendo constar lo siguiente: “… El día de hoy … aproximadamente como a las once horas salió 
de mi casa y se fue a tomar a casa en uno de sus amigos, regresó aproximadamente como a las 
diecisiete horas con treinta minutos y como se encontraba en estado de ebriedad, empezó a 
insultarme y a pedirme su comida, por lo que me fui a la cocina para darle de comer, pero él 
seguía insultándome, en eso, no sé en qué momento, agarró una silla y me la aventó, pero como 
logré verlo, lo esquivé y ya no me dio, le dije qué le pasaba, por qué me tiró la silla … es el caso 
que se me acercó y me dio una bofetada, en ese momento mi hija entró y vio que me estaba 
golpeando y le dijo a MJ. que le vaya a avisar a … PPTC, le dije a mis hijas que salieran de la 
casa, agarré a mis hijos más pequeños y salimos de la casa, estábamos a la orilla de la carretera 
cuando llegó … me preguntó qué estaba pasando y le dije lo que pasó y entró a la casa para 
hablar con mi esposo y desde la calle escuchaba que me grite mi esposo: “entra a la casa, si no 
tienes miedo entra”, a lo que sólo lo escuchaba, segundos después salió … y me dijo que ya le 



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 

11 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

dijo a mi esposo que se calme, pero que estaba muy alterado, que mejor no entrara a la casa, le 
dije: me voy a ir con la vecina mientras se tranquiliza, … se fue, pero después de 
aproximadamente una hora estaba en casa de la vecina y vi que volvió …a la casa, entró y 
empezó a hablar con mi esposo, de repente vi que llegó la policía municipal, entró a mi casa y vi 
que se lleven a mi esposo detenido, por lo que salí de la casa de mi vecina, me acerqué a … y 
le pregunté qué pasó y me dijo que tenía agarrado un cuchillo y que estaba esperando que vaya 
a la casa para que me mate y como no soltaba el cuchillo, hizo que lo detengan, … se fue a la 
comandancia municipal de Baca y cuando regresó me dijo mañana sale R, lo vas a ver para que 
firme un acuerdo donde no te va a volver a golpear, le dije que estaba bien, en eso … me dijo 
que iba a cenar … cuando recibió una llamada telefónica, cuando colgó me dijo: “tengo que ir a 
Baca, no sé qué pasó, ahorita regreso y ceno”, salió de la casa y se fue a la comandancia 
municipal de Baca, después de aproximadamente media hora que se fue … llegó una patrulla a 
mi casa, vi que se bajó … y fue que me dijo que mi esposo se había ahorcado en la cárcel pública 
de Baca, Yucatán, así como me dijo que ya le había avisado a las autoridades correspondientes 
y que se realizarían diversas diligencias en el lugar en el que había ocurrido el hecho, así como 
también me dijo que dichas autoridades realizarían el levantamiento del cuerpo, así como de la 
necropsia de ley … Por lo antes manifestado es mi deseo no interponer formal denuncia y/o 
querella, toda vez que no lo considero necesario, ya que fue por motivos personales que mi 
esposo se quitara la vida …”. En la misma acta se hizo constar la entrega del cadáver a la 
ciudadana PC. 2.- Informe policial homologado de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, 
suscrito por el C. Moisés McGregor Milán, Agente de la Policía Estatal de Investigación de la 
base foránea Motul, en el que se especificó que siendo las veinte horas con cincuenta y cinco 
minutos del día veintidós de abril de dos mil dieciocho se recibió un aviso telefónico por parte del 
ciudadano Ernesto Noh Noh, Director de Seguridad Pública Municipal de Baca, comunicando el 
fallecimiento de una persona del sexo masculino quien en vida respondió al nombre de RTP 
quien se encontraba suspendido con su pantalón (ahorcado) en la cárcel pública de la 
comandancia de Baca, Yucatán. De igual manera se hizo constar que el Agente se dirigió a la 
comandancia en compañía del Ministerio Público, perito en criminalística, médico forense y perito 
en fotografía, haciendo constar: “al llegar se entrevistó con el Director de la Policía Municipal de 
Baca quien tenía acordonada el área con cinta amarilla, siendo que el Director manifestó: “El día 
de hoy veintidós de abril del año dos mil dieciocho, a eso de las dieciocho horas me encontraba 
en rutina de vigilancia a bordo de la unidad 1364 con los policías terceros Fredy Antonio Basto 
Pool y María Magdalena Morales Aguilar en la villa de Baca, por lo que siendo las dieciocho 
horas con cuarenta minutos cuando por radio portátil la secretaria Nayeli Guadalupe Mayo 
Ferrera me da aviso de que en la comisaría municipal, en la calle veinte por quince y diecisiete, 
se encontraba una persona en estado inconveniente escandalizando en su domicilio, por lo que 
procedemos a verificar, así mismo solicitamos el apoyo de otra unidad … al llegar al lugar 
indicado solicitamos presencia del propietario de la casa, por lo que al llegar el propietario, de 
nombre PPT y C, nos pidió que esperáramos a ver si lo podía calmar, ya que tenía un arma 
blanca (cuchillo) con el cual me amenazaba, al igual que a los demás elementos, al ver que no 
se controlaba, nos indicó que ingresáramos al domicilio, por lo que ingresé con el policía tercero 
Fredy Antonio Basto Pool y María Magdalena Morales Aguilar para tratar de someterlo, en ese 
instante arriba la unidad de apoyo con el oficial Luis Alberto Itzá Tzuc, Carlos José Díaz Chalé y 
José Luis Armando Gómez Matú, quienes le aplica los dispositivos de seguridad para abordarlo 
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y trasladarlo a los separos municipales …”. En la misma acta se hizo constar la entrevista de 
fecha veintidós de abril de dos mil dieciocho a la C. Nayeli Guadalupe Mayo Ferrera, secretaria 
de la comandancia de Baca, Yucatán, quien señaló que ese mismo día, siendo las dieciocho 
horas con cuarenta minutos recibió la llamada del ciudadano PPT y C solicitando una unidad ya 
que … RTP se encontraba alterado y escandalizando en su predio, por lo que procedió a informar 
vía radio a la unidad 1364, tomando conocimiento el Director Ernesto Noh Noh. Siendo las 
dieciocho horas con cincuenta y dos minutos llegó la unidad 1006 con los elementos Licho, 
Carlos, José Luis, Nora e ingresaron a una persona del sexo masculino quien dijo llamarse RTP, 
de treinta años, se negó a proporcionar datos personales y se le ingresó a la cárcel pública. El 
día veintidós de abril de dos mil dieciocho, alrededor de las veinte horas el Director Ernesto 
Armando Noh Noh me informa que la persona que fue ingresada se había ahorcado. También 
obra en el documento la entrevista realizada al ciudadano PPTC, quien respeto al deceso … 
refirió que el Director de la Policía Municipal de Baca, Yucatán se comunicó con él vía telefónica 
y le pidió que acudiera a la comandancia y al llegar ahí fue enterado del fallecimiento. También 
fueron entrevistados los elementos policiacos Luis Alberto Itzá Tzuc, Carlos José Díaz Chalé, 
Nora Nelly Canché May, María Magdalena Morales Aguilar y Freddy Antonio Basto Pool, siendo 
que todos manifestaron haber participado en la detención del ahora occiso y respecto a su 
estancia en la cárcel municipal, únicamente los dos últimos nombrados refirieron haber 
encontrado el cuerpo sin vida de RTP Ahora bien el agente investigador, al ingresar a la cárcel 
municipal, manifestó lo siguiente: “me percato de una persona del sexo masculino quien se 
encuentra en posición sedente, quien vestía un bóxer color negro con una playera negra con 
varios colores, mismo que con los barrotes de dicha celda se encontraba amarrado un pantalón 
de mezclilla de color azul, así mismo se visualiza que en el cuello tiene una equimosis”. En lo 
conducente de la entrevista realizada a la elemento policiaco María Magdalena Morales Aguilar, 
en lo conducente manifestó: “… mi compañero Freddy Basto Pool, al dar su rondín de vigilancia 
se percató que el ciudadano RP se encontraba como sentado pero tenía su pantalón en el cuello, 
abrimos la puerta de celdas y pensamos que aún estaba con vida, le quitamos el pantalón del 
cuello pero ya no contaba con vida y mejor ya no lo seguimos tocando y se le dio a viso a su 
papá ...”. Por su parte el elemento policiaco Freddy Antonio Basto Pool, este manifestó: “… Al 
regresar a las veinte horas, al dar mi rondín de vigilancia me percato que se encontraba colgado 
de la celda con su pantalón alrededor del cuello, por lo que intenté descolgarlo y avisé al Director 
Ernesto Noh Noh y María Magdalena Morales Aguilar para ayudarme y nos percatamos que no 
contaba con signos vitales, por lo que el Director procedió a dar aviso a las autoridades y 
familiares…”.  3.- Oficio de fecha primero de mayo de dos mil dieciocho, signado por Director de 
Seguridad Pública de Baca, poniendo a disposición el informe policial homologado de dicha 
corporación. 4.- Acta de fecha primero de mayo de dos mil dieciocho, en la que se hizo constar 
la ratificación del informe policial homologado. 5.- Protocolo de necropsia, suscrito por el Doctor 
Rubén Romero Santaella, Perito Médico adscrito al Servicio Médico Forense, cuya conclusión 
fue: Asfixia mecánica por ahorcamiento …”. 

 
6.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha diecisiete de julio del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Ernesto Armando Noh Noh, 
Director de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, quién manifestó:“…  Que el 
día 22 de abril del presente año aproximadamente las dieciocho horas con treinta minutos, se 
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encontraba patrullando en la unidad 1364 junto con sus compañeros Policías Tercero María 
Magdalena Morales Aguilar y Freddy Basto Pool, cuando recibieron un reporte de la Base de la 
Comandancia, para avisar de un pleito familiar en la Localidad de Tixcuncheil, Comisaría 
perteneciente al Municipio de Baca, Yucatán, siendo el caso que después de que les 
proporcionaron la dirección, el de la voz solicitó el apoyo de una unidad más, y se trasladaron a 
dicho predio, siendo que la patrulla en la que se encontraba el de la voz fue el primero en llegar, 
observando que fuera del predio se encontraba una persona del sexo masculino quien sabe el 
de la voz se llama PPT refiriendo que … (el ahora occiso) se encontraba ebrio dentro la casa 
muy violento y ya había amenazado a su esposa con un cuchillo, por lo que el C. PP le comentó 
a mi entrevistado que él había solicitado a los elementos policiacos y que iba a intentar calmar 
… para que no se lo llevaran detenido, es el caso que desde dentro del predio, el ahora occiso 
al ver a los uniformados, específicamente a mi entrevistado, lo empieza a insultar, por lo que el 
… de éste intenta calmarlo, pero es el caso que entre ellos empiezan a forcejear, al ver lo anterior, 
el de la voz le indica a su compañero Freddy que le ayudara con el sometimiento, justo en ese 
momento es cuando llegó la otra patrulla 1024 con sus compañeros Oficial responsable de grupo 
Luis Alberto Itzá Tzuc, Policías Tercero José Carlos Díaz Chale, Luis Gómez Matu y Nora Nelly 
Canche May, lo cual estos dos últimos ya no laboran en dicha corporación policiaca, los 
anteriormente nombrados junto con el de la voz y su compañero Freddy, logran someter al ahora 
occiso quitándole el cuchillo sin que hiciera daño a … ni a ninguna otra persona, por lo que ante 
lo anterior se le comunicó que por los hechos antes mencionados y a solicitud de … sería llevado 
a la cárcel pública de la Policía Municipal de Baca, Yucatán, siendo que llegaron a dicha cárcel 
aproximadamente a las diecinueve horas del mismo día, durante los trámites administrativos de 
registro e ingreso, éste no quiso firmar aludiendo que conocía sus derechos y que por tal motivo 
no firmaría, acto que no realizó, por lo que después de los registros correspondientes, se le dio 
formal ingreso a la cárcel pública, dejando como vigilante de la cárcel a su compañero Freddy 
Basto Pool, indicándole el de la voz que este muy pendiente del ahora occiso, ya que aún se 
veía alterado, agregando el de la voz que en dichas celdas ya se encontraban detenidos en la 
cárcel pública otras dos personas; posterior a dicho ingreso, el de la voz regresó a la comisaria 
antes mencionada, retornando a dicha comandancia aproximadamente las diecinueve horas con 
cuarenta y cinco minutos, siendo que en ese momento se encontraba su compañero Freddy 
Basto Pool en la comandancia y al ir a observar cómo se encontraban los detenidos, siendo que 
el de la voz escuchó que su compañero le grito que se acercara a la celda en donde se 
encontraba el ahora occiso, siendo que al acudir a dicha celda, pudo observar que el detenido, 
se había colgado con su pantalón, por lo que solicitó a su compañera Magdalena que le llevaran 
la llave de la mencionada celda, siendo que después de abrir dicha celda, junto sus dos 
compañero, intentaron bajarlo pensando que aun podía estar vivo, el de la voz junto con su 
compañero Freddy lo alzaron de los brazos, mientras su compañera Magdalena le descolgaba 
el surco del pantalón del cuello, pero cuando lo acuestan intuyen que ya había fallecido, por lo 
que inmediatamente después informó al C. José Reynaldo Coral Maldonado, responsable de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la zona cuatro SIS IZAMAL, llegando a la comandancia una 
ambulancia aproximadamente treinta minutos después, quienes informaron que dicha persona 
ya había fallecido, dio instrucciones a su personal para que fueran por el … del ahora occiso, así 
como también se le dio formal aviso a la Fiscalía General del Estado, siendo que esta última 
autoridad llegó a la comandancia aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos del 
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mismo día, quienes se ocuparon de realizar los peritajes de ley y las entrevistas 
correspondientes”. En vista de lo anteriormente manifestado por el entrevistado, el suscrito, con 
el fin de aclarar los hechos del presente expediente, procede a interrogarlo: por lo que a pregunta 
expresa sobre si al momento de la detención pudo notar y de qué forma, si el ahora occiso se 
encontraba en estado de ebriedad como lo mencionó el … del ahora occiso, a lo que el 
compareciente responde que cuando se acercan para intentar detenerlo es cuando sintió el olor 
fuerte de que se encontraba tomado; asimismo, a pregunta expresa sobre si al momento de la 
detención, el ahora occiso presentaba algún tipo de lesión visible, el compareciente responde 
que no se dio cuenta de ello; de igual forma, a pregunta expresa sobre si al momento de llegar 
a la comandancia, el ahora occiso fue revisado por algún médico perteneciente a dicha 
corporación, el compareciente responde no, ya que dicha corporación no cuenta con personal 
médico para ello; de igual forma, a pregunta expresa sobre cuantos metros de distancia existe 
entre la comandancia y las celdas, el compareciente responde que aproximadamente son como 
doce metros de distancia; continuando, a pregunta expresa sobre con cuántas celdas cuenta 
dicha comandancia, el compareciente responde que cuenta con dos celdas, las cuales cada una 
mide más de 5 x 5 metros, sin contar el área de baño de cada celda; ahora, a pregunta expresa 
sobre si se cuenta con visibilidad desde la comandancia hacia las celdas, el compareciente 
responde que no, ya que al frente de las celdas cuenta con un muro de cuatro metros de largo 
con una altura de dos metros y medio, por lo que no se cuenta con visibilidad directa; de igual 
forma, a pregunta expresa sobre cuál es la operatividad de la vigilancia de las celdas por parte 
del carcelero de dicha área, el compareciente responde el que se queda en ese momento como 
carcelero, se encuentra en el área de la comandancia y por lapsos de media hora es cuando va 
a vigilar las celdas; de igual forma, a pregunta expresa sobre si cuentan con comandante de 
cuartel, el compareciente responde que de acuerdo la situación (cuando hay muchos detenidos), 
es cuando se asigna un comandante de cuartel y a un carcelero y que cuando la situación es 
tranquila, la que ayuda es la oficinista y el carcelero asignado; asimismo, a pregunta expresa 
sobre en cual celda se encontraba el ahora occiso, el compareciente responde que en la celda 
al que ellos conocen como lado sur, ubicada esta, viendo de frente las celdas, hacia el lado 
derecho; de igual forma, a pregunta expresa sobre si el ahora occiso se encontraba sólo en dicha 
celda, el compareciente responde que no, que se encontraba detenido otra persona de apellido 
C, y que por encontrarse tomado, no se fijó de lo que había pasado hasta que se despertó por 
los llamados de auxilio del oficial Freddy Basto Pool, siendo que ante el acontecimiento, fue 
cambiado a la otra celda; por último, a pregunta expresa sobre si por los hechos, fue acordonado 
la zona, a lo que el compareciente responde que efectivamente, fue su personal quienes 
acordonaron la celda …”. 

 
7.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diecisiete de julio del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Luis Alberto Itzá Tzuc, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, quién 
refirió:“… En fecha veintidós de abril del año en curso el compareciente se encontraba en un 
recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 1024 de la policía de Baca junto con otros dos 
elementos de nombres Carlos Díaz Chale como chofer el de la voz como responsable y otro 
compañero el cual se dio de baja, del sólo sabe que se llama José Luis, es el caso que siendo 
aproximadamente las seis de la tarde, reciben una solicitud de auxilio para acudir a Tixcuncheil, 
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ya que se había reportado un incidente entre el ahora difunto y algunos familiares, es el caso 
que al llegar ya se encontraba en el lugar la unidad 1364, al mando del director Ernesto y también 
estaban en dicha unidad los elementos Freddy y Magdalena, siendo que el primero solicitó apoyo 
de los tripulantes de unidad de la cual era responsable el compareciente ya que no podían 
controlar al señor RTP,, quien al parecer tenía un arma blanca con la que amenazaba a los 
policías, sin embargo al llegar el de la voz, ya no tenía esa arma, ya que se la habían quitado 
según le refirieron pero se negaba a cooperar con la autoridad, tomando en consideración que 
el ahora difunto era policía municipal y que se encontraba agresivo y en estado de ebriedad, 
entre varios compañeros del de la voz lo someten y lo suben a la unidad 1024, siendo trasladado 
a la cárcel pública, siendo custodiado por la segunda unidad, que entre diez a quince minutos 
tarda el traslado, es el caso que al llegar se le registra por una secretaria del ayuntamiento quien 
no es elemento de la corporación pero colabora con ellos, posteriormente se le solicita entregue 
sus pertenencias y en el caso del detenido no traía nada de valor, por lo que lo ingresan a la 
celda, posteriormente el de la voz se retira para continuar con su rutina de vigilancia, en ese caso 
le solicitaron su auxilio para verificar otro pleito, por lo que salen las dos unidades, que el del 
caso del detenido se asignó al elemento Fredy Basto para custodiarlo y lo ingresan a la celda, 
sin embargo en ese momento por razones del auxilio solicitado el de la voz no se quedó ya que 
se requirió de su apoyo para el siguiente asunto que iban a ver toda vez que el turno de vigilancia 
solo son seis agentes y uno que se queda en la base para recibir las solicitudes de auxilios, es 
el caso que al salir de la comandancia y estar viendo el asunto mencionado, como a los cuarenta 
minutos les solicitan que regresen a la base, es cuando se enteran que el detenido de nombre 
RTP, se había colgado, que regresan y solicitan el apoyo de los paramédicos de la SSP, 
asignados a Motul y que colaboran con la corporación pero solo confirmaron el fallecimiento de 
la persona el cual respondía al nombre de RTP, asegura el de la voz que lo que pudo observar 
es que el detenido tenía alrededor de su cuello enredado su pantalón el cual había atado a la 
reja de su celda, asimismo menciona que el elemento que dio aviso fue el que era su carcelero 
el agente Freddy Basto …”. 

 
8.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha diecisiete de julio del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada a la C. María Magdalena Morales 
Aguilar, elemento femenil de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, 
Yucatán, quién señaló:“… En fecha veintidós de abril del año en curso la compareciente se 
encontraba en su recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 1364 de la policía de Baca, la cual 
iba al mando del Director Ernesto Armando Noh Noh, Junto con el elemento Fredy Antonio Basto 
Pool, es el caso que siendo aproximadamente las seis cuarenta de la tarde, reciben una solicitud 
de auxilio por medio de control de mando para acudir a Tixcuncheil, ya que se había reportado 
por el señor PP el cual es elemento de la corporación asignado a la base de Tixcuncheil, que 
había un incidente en su predio, es el caso que al llegar en el camino se encuentran con el señor 
P el cuál iba en una motocicleta, por lo que este ingresa primero a su predio, solicitándole que 
se quedaran cerca del lugar, mientras veía si tranquilizaba a … por lo vieron a un muchacho 
sentado en su hamaca y tenía un cuchillo en su mano, es el caso que al verlos esta persona 
quien respondía al nombre de RTP, se alteró y empezó a amenazarlos moviendo el cuchillo, que 
el señor p. quien es … de esta persona lo trato de despojar del cuchillo y es en ese momento 
que los elementos intervienen para que no lastimara a su … por lo que logran despojarlo del 
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cuchillo, que  en ese momento llega la otra unidad marcada con el número 1024 en la cual iban 
a bordo tres elementos de los cuales recuerda a Luis Alberto Itzá Tzuc, Carlos José Díaz Chale 
y José Luis Gómez, quienes descienden y ayudan a someter al joven RT el cual fue policía 
municipal de Baca, pero en ese momento ya no formaba parte de la corporación, es el caso que 
lo someten y lo suben a la unidad 1024, siendo trasladado a la cárcel pública, y siendo 
custodiados por la segunda unidad, que entre diez a quince minutos tarda el traslado, es el caso 
que al llegar se le registra por una secretaria de nombre Nayelly Guadalupe Mayo Ferrero del 
ayuntamiento quien no es elemento de la corporación pero colabora con ellos, es el caso que el 
detenido no traía nada de valor, pero éste seguía agresivo, por lo que no fue posible que le 
quitaran las ropas que traía, que en ese momento nombran como carcelero Fredy Antonio Basto 
Pool para custodiarlo, y lo ingresan a la celda, que se fueron a ver al el señor P. a Tixcuncheil, 
para que levantara su queja, que se levantó  el documento respectivo por las agresiones, es 
cuando el señor P. les comentó que tuvieran cuidado ya que en dos ocasiones anteriores por 
problemas con su esposa su hijo R había tratado de suicidarse, que regresan y es cuando el 
director ordena que lo revisaran y que en su caso le quitaran sus ropas, que el carcelero les 
informa en ese momento que este se encontraba suspendido con su pantalón, que como lo vieron 
en esa posición lo bajaron y trataron reanimarlo pensando que estaba vivo ya que esta persona 
gustaba de hacerle bromas a sus compañeros, que lo bajan y es cuando ven que no reaccionaba 
y llaman a una ambulancia de Motul, cuyos paramédicos indicaron que ya había fallecido, por lo 
que proceden a llamar a las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes …”. 

 
9.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diecisiete de julio del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Carlos José Díaz Chalé, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, quién 
narró:“… En fecha veintidós de abril del año en curso el de la voz se encontraba en su turno de 
labores y realizando su recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 1024 de la policía de Baca, 
la cual iba al mando del Oficial Luis Alberto, junto con los elementos Nora Nelly y José Luis 
Gómez, el de la voz iba como chofer de la unidad, es el caso que por medio de control de mando 
reciben una solicitud de apoyo para unidad 1364, en la cual iba Director Ernesto Armando Noh 
Noh, junto con el elemento Fredy Antonio Basto Pool y la elemento de nombre Magdalena, es el 
caso que siendo aproximadamente las seis de la tarde se trasladan al lugar (comisaría de 
Tixcuncheil), ya que se había reportado por el señor PP el cual es elemento de la corporación 
asignado a la base de Tixcuncheil, que había un incidente en su predio, por lo que al llegar se 
dan cuenta que ya se encontraba en el lugar la unidad 1364, el de la voz no se bajó ya que es 
responsable del vehículo se quedó afuera, mientras sus compañeros bajaron para la detención 
del señor RTP, que lo suben a la unidad que manejaba el compareciente y lo trasladan a la cárcel 
pública, siendo custodiados por la segunda unidad, que entre diez a quince minutos tarda el 
traslado, es el caso que al llegar el detenido se le registra por una secretaria del Ayuntamiento 
la cual no es elemento de la corporación pero colabora con ellos, es el caso que el detenido no 
traía nada de valor, que el de la voz lo acompaña junto con sus compañero hasta la celda y vio 
que le quitaron los dispositivos y lo ingresan a la misma, que en ese momento nombran como 
carcelero Fredy Antonio Basto Pool para custodiarlo como celador, que posteriormente a eso se 
retira y continúan con la vigilancia; que cuando se encontraban en su vigilancia como a los treinta 
minutos les avisan que regresaran a comandancia ya que había suscitado un incidente es el 
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caso que al llegar les informan que el detenido se había colgado por lo que acuden al lugar para 
ver si podían auxiliarlo, que el de la voz se percata que el entonces detenido tenía enredado su 
cuello con su pantalón y esta a su vez a los barrotes de la celda, la cual se ubica como a diez 
metros de la comandancia, que lo bajaron  por sus compañeros pero esta persona ya no 
reaccionaba, posteriormente sabe que llegaron al lugar unos paramédicos de Motul, quienes 
confirmaron que la persona ya había fallecido, por lo que el de la voz se retiró del lugar para que 
se realicen los tramites respectivos …”. 

 
10.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha diecisiete de julio del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Freddy Antonio Basto Pool, 
Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, 
quién manifestó:“… Que el día 22 de abril del presente año aproximadamente las dieciocho 
horas con cincuenta minutos, se encontraba patrullando en la unidad 1364 junto con sus 
compañera Policía Tercero María Magdalena Morales Aguilar y el Director de la Policía 
Municipal de Baca Ernesto Armando Noh Noh, cuando recibieron un reporte de la Base de la 
Comandancia, para avisar de un pleito familiar en la Localidad de Tixcuncheil, Comisaría 
perteneciente al Municipio de Baca, Yucatán, siendo el caso que después de que les 
proporcionaron la dirección, el mencionado Director solicitó el apoyo de una unidad más, y se 
trasladaron a dicho predio, siendo que la patrulla en la que se encontraban fueron los primeros 
en llegar, observando que fuera del predio se encontraba una persona del sexo masculino quien 
sabe el de la voz se llama PPT refiriendo que … (el ahora occiso) se encontraba ebrio dentro la 
casa muy violento y ya había amenazado a su esposa con un cuchillo, por lo que el C. PP le 
comentó al Director que él había solicitado a los elementos policiacos y que iba a intentar calmar 
… para que no se lo llevaran detenido, es el caso que desde dentro del predio, el ahora occiso 
al ver a los uniformados, específicamente al Director, lo empieza a insultar, por lo que el … de 
éste intenta calmarlo, pero es el caso que entre ellos empiezan a forcejear, al ver lo anterior, el 
Director le indica a mi compareciente que le ayudara con el sometimiento, justo en ese momento 
es cuando llegó la otra patrulla 1024 con sus compañeros Oficial responsable de grupo Luis 
Alberto Itzá Tzuc, Policías Tercero José Carlos Díaz Chale, Luis Gómez Matu y Nora Nelly 
Canche May, lo cual estos dos últimos ya no laboran en dicha corporación policiaca, los 
anteriormente nombrados junto con el de la voz y el Director, logran someter al ahora occiso 
quitándole el cuchillo sin que hiciera daño a su … ni a ninguna otra persona, por lo que ante lo 
anterior el Director le comunicó al ahora occiso que por los hechos antes mencionados y a 
solicitud de su … sería llevado a la cárcel pública de la Policía Municipal de Baca, Yucatán, por 
lo que se le abordó en la unidad 1024 para trasladarlo a la cárcel pública antes mencionada, 
siendo que llegaron a dicha cárcel aproximadamente a las diecinueve horas del mismo día, 
durante los trámites administrativos de registro e ingreso, éste no quiso firmar aludiendo que 
conocía sus derechos y que por tal motivo no firmaría, acto que no realizó, por lo que después 
de los registros correspondientes, se le dio formal ingreso a la celda del lado derecho de la 
cárcel pública, en ese momento, el Director asignó a mi compareciente como vigilante de las 
celdas, quien le indicó que este al pendiente de dichas celdas, agregando el de la voz que en 
dichas celdas ya se encontraban detenidos en la cárcel pública otras dos personas, un detenido 
en la celda del lado izquierdo y otro detenido en la celda del lado derecho, siendo así que en 
dicha celda del lado derecho se encontraban dos detenidos, incluido el ahora occiso, de igual 
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modo, debido al poco personal con el que cuenta dicha corporación, el de la voz aclara que 
como vigilante, también se queda de apoyo en la comandancia contestando los reportes que 
lleguen a dicha comandancia, por lo que cada media hora es en que va a vigilar las celdas para 
regresar de apoyo en la comandancia, siendo el caso que a las diecinueve horas con treinta 
minutos el de la voz fue a observar en las celdas a los detenidos, viendo especialmente que en 
la celda del lado derecho, en la cual se encontraba el ahora occiso, éste se encontraba sentado 
dormitando al igual que su compañero de celda, por lo que regresó a la comandancia, es el caso 
que siendo las veinte horas, el de la voz regresó a vigilar las celdas, observando que en la celda 
de la derecha, en la reja se encontraba el ahora occiso suspendido con su pantalón, por lo que 
el de la voz gritó para solicitar auxilio, siendo que en ese momento llegaba el Director, quien se 
acercó para enterarse, y éste pidió a su compañera Magdalena que les llevara las llaves de la 
celda para abrir y socorrer a la persona suspendida, siendo que después de abrir dicha celda, 
junto sus dos compañeros, intentaron bajarlo pensando que aun podía estar vivo, el de la voz 
junto con el Director lo alzaron de los brazos, mientras su compañera Magdalena le descolgaba 
el surco del pantalón del cuello, pero cuando lo acuestan el Director checa si esta persona 
cuenta con signos vitales, y al no obtenerlo fue que inmediatamente después informó al C. José 
Reynaldo Coral Maldonado, responsable de la Secretaría de Seguridad Pública de la zona 
cuatro CISP IZAMAL, llegando a la comandancia una ambulancia aproximadamente treinta 
minutos después, quienes informaron que dicha persona ya había fallecido, también el Director 
dio instrucciones a su personal para que fueran por el … del ahora occiso, así como también se 
le dio formal aviso a la Fiscalía General del Estado, siendo que esta última autoridad llegó a la 
comandancia aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos del mismo día, quienes 
se ocuparon de realizar los peritajes de ley y las entrevistas correspondientes”. En vista de lo 
anteriormente manifestado por el entrevistado, el suscrito, con el fin de aclarar los hechos del 
presente expediente, procede a interrogarlo: por lo que a pregunta expresa sobre si al momento 
de la detención pudo notar y de qué forma, si el ahora occiso se encontraba en estado de 
ebriedad como lo mencionó el … del ahora occiso, a lo que el compareciente responde que 
cuando se acercan para intentar detenerlo es cuando sintió el olor fuerte de que se encontraba 
tomado; asimismo, a pregunta expresa sobre si al momento de la detención, el ahora occiso 
presentaba algún tipo de lesión visible, el compareciente responde que no se dio cuenta de ello; 
de igual forma, a pregunta expresa sobre si al momento de llegar a la comandancia, el ahora 
occiso fue revisado por algún médico perteneciente a dicha corporación, el compareciente 
responde no, ya que dicha corporación no cuenta con personal médico para ello; de igual forma, 
a pregunta expresa sobre cuantos metros de distancia existe entre la comandancia y las celdas, 
el compareciente responde que aproximadamente son como doce o quince metros de distancia; 
continuando, a pregunta expresa sobre con cuántas celdas cuenta dicha comandancia, el 
compareciente responde que cuenta con dos celdas, las cuales cada una mide más de 5 x 5 
metros, sin contar el área de baño de cada celda; ahora, a pregunta expresa sobre si se cuenta 
con visibilidad desde la comandancia hacia las celdas, el compareciente responde que no, ya 
que al frente de las celdas cuenta con un muro de seis metros de largo con una altura de tres 
metros, por lo que no se cuenta con visibilidad directa; de igual forma, a pregunta expresa sobre 
cuál es la operatividad de la vigilancia de las celdas por parte del carcelero de dicha área, el 
compareciente responde el que se queda en ese momento como carcelero, se encuentra en el 
área de la comandancia y por lapsos de media hora es cuando va a vigilar las celdas; de igual 
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forma, a pregunta expresa sobre si cuentan con comandante de cuartel, el compareciente 
responde que no; asimismo, a pregunta expresa sobre en cual celda se encontraba el ahora 
occiso, el compareciente responde que en la celda al que ellos conocen como lado sur, ubicada 
esta, viendo de frente las celdas, hacia el lado derecho; de igual forma, a pregunta expresa 
sobre si el ahora occiso se encontraba sólo en dicha celda, el compareciente responde que no, 
que se encontraba detenido otra persona de apellido C, y que por encontrarse tomado, no se 
fijó de lo que había pasado hasta que se despertó por los llamados de auxilio del oficial Freddy 
Basto Pool, siendo que ante el acontecimiento, fue cambiado a la otra celda; por último, a 
pregunta expresa sobre si por los hechos, fue acordonado la zona, a lo que el compareciente 
responde que efectivamente, fue su personal quienes acordonaron la celda …”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha veinte de julio del año dos mil dieciocho, mediante la cual, se 

hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia de inspección ocular en la 
cárcel pública del Municipio de Baca, Yucatán, en la que se consignó lo siguiente: “… procedí a 
verificar y tomar fotografías de dicho lugar, el cual está separado del área de recepción, a una 
distancia de aproximadamente veinte metros; el frente de la cárcel cuenta con una barda con el 
emblema de la corporación policiaca municipal, esta barda tapa impide la visibilidad directa con 
el interior de las celdas, cuenta con doble acceso por los costados de la barda hacia las dos 
celdas; al ingresar por el lado derecho de la barda, me percaté de que la cárcel cuenta con tres 
celdas separadas, la primera, empezando por el lado izquierdo, con un ancho aproximado de 
seis metros de frente, y aproximadamente ocho metros de fondo, cuenta con reja de acceso al 
frente y una pared en su lado derecho que colinda con la segunda celda, la segunda celda con 
un ancho aproximado de cuatro metros de frente, y aproximadamente ocho metros de fondo, el 
cual esta celda cuenta con baño, también cuenta con una reja de acceso al frente y se puede 
apreciar que del lado derecho tiene una reja de acceso divisoria que abarca solo la mitad del 
fondo, siendo el resto de esta una pared, esta división colinda con la tercera celda, la tercera 
celda tiene un ancho aproximado de seis metros de frente y aproximadamente ocho metros de 
fondo, la vía de acceso a esta celda, es a través de la segunda celda, ya que su frente es una 
pared . Sin nada más que agregar se dio por concluida la diligencia, levantándose la presente 
actuación, a la que se anexan las placas fotográficas que se imprimieron del lugar de hechos 
para debida constancia…”. Asimismo, al acta en comento, se anexaron doce impresiones 
fotográficas relativas a la diligencia efectuada.  

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha siete de agosto del 

año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada a la ciudadana GMPC, en la que se 
afirmó y ratificó de la queja iniciada de oficio por este Organismo en agravio de quién en vida 
respondió al nombre de RTP(†), misma que fue transcrita en el numeral segundo del apartado 
de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 
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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 
RTP(†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos dependientes 
del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, específicamente al Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica. 
 
Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien en vida 
respondiera al nombre de RTP(†), 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 Baca, 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 Baca, Yucatán, no le fue 
practicado un examen médico y toxicológico, que constatara las condiciones de salud en las que 
ingresó. 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en las 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. 
 
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 

                                                 
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. 
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. 
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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, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les 
otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables 

                                                 
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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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: 
 

“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 
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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 por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Las demás 
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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 los artículos 3 fracción XXV, 4 y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que refieren: 
 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 
en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos …”. 
 
“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:  
I. Los Servidores Públicos;  
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y  
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 

 
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, (…), 
(…), (…),  
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V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando 
en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 
institucionales según sus responsabilidades, (…),  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación 
absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general 
...”. 

 
Del mismo modo, 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 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 …”. 

 
Del mismo modo en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Yucatán, que estipulan: 
 

“Artículo 3. Sujetos de la Ley  
Son sujetos de esta Ley:  
I. Los servidores públicos;  
II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y  
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 
  
“Artículo 4. Carácter de servidor público  
Para efectos de la presente Ley y de la Ley General, se considerarán como servidores 
públicos los considerados en el artículo 97 de la Constitución del Estado de manera 
enunciativa mas no limitativa, incluyendo a quienes se encuentren contratados bajo el 
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régimen de honorarios asimilables a salarios o los que desempeñen, aún con el carácter 
de meritorios, u otra circunstancia, una comisión en el servicio público, y que como 
consecuencia realicen actividades o funciones en el ejercicio de las atribuciones que sean 
competencia de un Ente Público del Estado, independientemente de que tengan una 
relación laboral o no con el propio ente público, y por lo tanto, estarán sujetas a las 
obligaciones, responsabilidades y sanciones que son objeto de la presente Ley.” 
 
“Artículo 7. Principios rectores del servicio público  
Para efecto de la observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores 
públicos estarán obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión 
o función los siguientes principios:  

I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del ente público 
del Estado, estando sujeto a las acciones de las autoridades competentes en caso de 
inobservancia de sus obligaciones;  

II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las mejores 
condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado;  

III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de su 
competencia.  

IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a 
mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose 
de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le 
sea encomendada o el aumento significativo de los costos proyectados;  

V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o para las 
personas a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, provechos indebidos o 
cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración;  

VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de trabajo, 
de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus actos y 
resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho; VII. Integridad: Ejercer la función 
pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y prevención de conflictos de 
intereses respectivo;  

VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de 
representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier 
acto u omisión que generen un daño a aquel;  

IX. Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las 
Constituciones Federal y del Estado, las Leyes, los reglamentos y demás disposiciones 
de observancia general, así como fundar y motivar los actos de autoridad que representen 
actos de molestia y privativos a las personas a las que se encuentren dirigidos;  

X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial apoyado en datos y situaciones 
reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses para concluir sobre hechos o 
conductas;  
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XI. Profesionalismo: Ejercer de manera responsable la función pública, con la debida 
capacidad y aplicación, y cumpliendo con los requisitos aplicables al ejercicio del empleo, 
cargo o comisión respectivo;  

XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el sentido de las 
decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las competencias, facultades o 
funciones de sujetos en ejercicio de la función pública y sus resultados, y  

XIII. Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que impongan las 
disposiciones normativas aplicables.” 

 
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, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada 
vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 
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OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHE
107/2018, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de l
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de l
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos qu
permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública d
Baca, Yucatán, vulneraron en agravio de la persona quién en vida respondió al nombre de RTP(†)
sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

Y 
a 
a 
e 
e 
, 

 
Pues bien, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que alrededor de las dieciocho 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidós de abril del año dos mil dieciocho, fue detenido 
el agraviado quién en vida respondió al nombre de RTP(†), por los ciudadanos Ernesto Armando 
Noh Noh, Freddy Antonio Basto Pool y María Magdalena Morales Aguilar, elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, con motivo del auxilio solicitado por el 
progenitor del hoy occiso, al estar escandalizando en estado de ebriedad en el interior de su predio, 
por lo que dicho agraviado fue abordado a la unidad policíaca con número económico 1024 misma 
que estaba al mando del oficial Luis Alberto Itzá Tzuc y como tripulantes los policías terceros José 
Luis Gómez Matú, Carlos José Díaz Chalé y Nora Nelly Canché May, quienes lo trasladaron e 
ingresaron a la cárcel pública de la mencionada corporación policíaca a las dieciocho horas con 
cincuenta y dos minutos del día en cuestión, lugar en donde a las veinte horas fue encontrado 
suspendido con su propio pantalón atado a los barrotes de la celda donde estaba confinado, según 
consta en la copia certificada del Informe Policial Homologado con número de Folio A1/106/2016 y 
de IPH DSP/016/2018, suscrito en la propia fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho por el 
C. Ernesto Armando Noh Noh, Director de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, 
misma que fuera adjuntada al oficio número MDA-BACA/CODHEY-0221/2018 de fecha nueve de 
mayo del año dos mil dieciocho, signado por el C. Ingeniero Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas, 
Presidente Municipal de Baca, Yucatán, a través del cual, rindió el informe escrito que le fuera 
solicitado por esta Comisión. 
 
Asimismo, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que 
el referido Director Ernesto Armando Noh Noh, con motivo del fallecimiento del agraviado, siendo 
las veinte horas con cincuenta minutos del día veintidós de abril del año dos mil dieciocho, procedió 
a informar vía telefónica de lo sucedido 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-A1/00106/2018, en la que obra glosado el protocolo de necropsia practicado en la 
persona que en vida respondió al nombre de RTP(†), 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 Ahorcamiento”.  
 
Por lo que en virtud de las notas periodísticas publicadas en el rotativo mencionado en el cuerpo de 
la presente resolución, así como de las constancias que obran agregadas al sumario del expediente 
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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-
A1/00106/2018, resultan suficientes evidencias para tener como hecho plenamente acreditado que 
el agraviado, falleció el día veintidós de abril del año dos mil dieciocho, por asfixia mecánica por 
ahorcamiento, estando recluido en los separos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 
de Baca, Yucatán. 
 
De igual forma, del anteriormente citado Informe Policial Homologado con número de Folio 
A1/106/2016 y de IPH DSP/016/2018, elaborado por el C. Ernesto Armando Noh Noh, Director de 
Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, en fecha veintidós de abril del año dos mil 
dieciocho, se desprende que el elemento policíaco Freddy Antonio Basto Pool estaba como 
responsable del área de la cárcel pública del citado Municipio, cuando el agraviado se quitó la vida, 
lo cual confirmó el propio Director en su entrevista ante personal de esta Institución en fecha 
diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, al señalar que después de que se le dio ingreso al hoy 
occiso a la cárcel pública de referencia, dejó como vigilante de la misma al oficial Freddy Antonio 
Basto Pool, a quién le indicó estuviera pendiente de la persona del agraviado, ya que se encontraba 
alterado; circunstancia que corroboró el propio agente Freddy Antonio Basto Pool en la entrevista 
realizada por personal de este Organismo en fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, al 
manifestar que el día de los lamentables hechos, desde el momento en que el agraviado ingresó a 
la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, 
inmediatamente el Director de la misma le encomendó la vigilancia de las celdas, situación que de 
igual manera se corrobora con las entrevistas efectuadas por personal de esta Comisión a los 
intervinientes en los sucesos que se estudian, los Policías Terceros de nombres Luis Alberto Itzá 
Tzuc, María Magdalena Morales Aguilar y Carlos José Díaz Sánchez, quienes coincidieron en 
señalar que el oficial Freddy Antonio Basto Pool fue asignado al área de celdas de la cárcel pública 
de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, para custodiar al hoy occiso. 
 
En este contexto, de la entrevista realizada por personal de este Organismo al C. Freddy Antonio 
Basto Pool, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, 
también se advierte, que alrededor de las veinte horas se enteró que el agraviado había atentado 
contra su vida, cuando regresó a vigilar las celdas de la cárcel pública de dicha Dirección, toda vez 
que de acuerdo a lo manifestado por el servidor público en cuestión, debido al poco personal con el 
que cuenta la referida corporación policíaca, el que realiza funciones de carcelero, no se queda de 
manera permanente en la cárcel pública, sino que tiene que estar en la oficina de la Comandancia 
para atender los reportes que se reciban, la cual dista del área de celdas aproximadamente quince 
metros, desde donde no hay visibilidad hacia el interior de las celdas, ya que el frente en el que se 
ubican éstas, cuenta con un muro que impide ver lo que ocurre dentro de las mismas, motivo por el 
cual, cada media hora acudía a vigilar el área de celdas, siendo que después de dar su ronda de 
vigilancia, regresaba a la Comandancia en donde se quedaba a prestar apoyo, siendo el caso, que 
a las diecinueve horas con treinta minutos, fue a observar a los detenidos en las celdas, ya que 
además del agraviado, se encontraban recluidos en las mismas dos personas más, notando que el 
hoy occiso estaba sentado dormitando, por lo que al notar que todo estaba en orden, se dirigió de 
nueva cuenta a la Comandancia, para luego retornar nuevamente al área de celdas a las veinte 
horas, percatándose que el agraviado se había suspendido con su pantalón en la celda donde se 
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hallaba encerrado, por lo que pidió auxilio, acudiendo el C. Ernesto Armando Noh Noh, quién llegaba 
en esos instantes, el cual al ver lo ocurrido, le solicitó a la elemento femenil María Magdalena 
Morales Aguilar llevara las llaves de la celda para abrirla y socorrer al hoy occiso, siendo que 
después de que fue abierta, el agente Freddy Antonio Basto Pool junto con el Director Ernesto 
Armando Noh Noh alzaron de los brazos al agraviado, mientras que su compañera María Magdalena 
Morales Aguilar retiró el pantalón que tenía el agraviado en su cuello, recostándolo posteriormente 
en el suelo, procediendo el Director a revisar sus signos vitales, y al percatarse de que éste carecía 
de ellos, se comunicó con el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de la 
zona cuatro CISP Izamal, llegando al lugar de los hechos una ambulancia, cuyos paramédicos luego 
de examinar al agraviado confirmaron que había fallecido. 
 
En vista de lo anteriormente expuesto, se desprende que el servidor público Freddy Antonio Basto 
Pool, fue quién tuvo conocimiento de “forma casual” que el agraviado se suspendió con su pantalón, 
mismo que amarró a los barrotes de su celda, y no porque hubiera sido con motivo de la labor de 
vigilancia implementada por el C. Ernesto Armando Noh Noh Director de Seguridad Pública del 
Municipio de Baca, Yucatán, en el área de celdas de la cárcel pública municipal, quién en su 
entrevista recabada por personal de esta Institución en fecha diecisiete de julio del año dos mil 
dieciocho, refirió que el oficial a quién se le asigna la función de celador, se encuentra en la 
Comandancia de la citada Dirección y por espacios de media hora acude a dar su ronda de vigilancia 
en las celdas, con lo que queda plenamente demostrado que la vigilancia no es constante, ya que 
de conformidad con los testimonios de los servidores públicos Ernesto Armando Noh Noh y Freddy 
Antonio Basto Pool, el elemento policiaco al que se le encomienda la función de celador, no cumple 
cabalmente dicha labor, toda vez que físicamente se queda en la oficina de la Comandancia y por 
lapsos de media hora acude a vigilar el área de celdas para observar a los detenidos que en ella se 
encuentran recluidos, circunstancia que 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 virtud de lo anterior, es importante precisar que, si bien es cierto que el elemento policíaco Freddy 
Antonio Basto Pool era el responsable del área de celdas donde se encontraba recluido el hoy 
occiso, también es, que éste no cumplió adecuadamente su labor, debido a las medidas de vigilancia 
implementadas por el C. Ernesto Armando Noh Noh, Director de Seguridad Pública del Municipio 
de Baca, Yucatán, toda vez que tenía que estar en la oficina de la Comandancia para atender los 
reportes que se reciban, para luego cada media hora acudir al área de celdas a observar a los 
detenidos que se encontraban en ellas, por lo que de lo anterior, se desprende que el mencionado 
servidor público Freddy Antonio Basto Pool, no era el único responsable de garantizar la integridad 
de dicha persona, ya que de igual manera era responsabilidad del Director Ernesto Armando Noh 
Noh mantener una vigilancia permanente en las celdas destinadas a la detención administrativa de 
personas, máxime que en éstas se encontraban además del agraviado dos personas más recluidas, 
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por lo que debió implementar una vigilancia permanente en ellas en su carácter de responsable de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, circunstancia que no aconteció en la especie, al no 
asignar más personal que permitiera atender todas las funciones sin descuidar ninguna, lo que 
permite concluir con plena firmeza, que ambos servidores públicos municipales dejaron de cumplir 
con su obligación de proteger la integridad física del detenido. 
 
En este tenor, también es de tomarse en cuenta, que del acta de inspección ocular realizada por 
personal de esta Comisión en fecha veinte de julio del año dos mil dieciocho, se pudo observar que 
del lugar donde se encuentra la Comandancia de la Dirección de Seguridad Pública de Baca, 
Yucatán, no se tiene visibilidad alguna hacia el interior de las celdas de la cárcel pública, ya que 
ésta se encuentra situada aproximadamente a veinte metros de distancia de dicha Comandancia, 
además que en el frente se encuentra un muro, 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. 
Bajo estas premisas, 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 de los servidores públicos 
que tenían 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 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 de los 
servidores dependientes de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, que 
en el momento en que se ejecutó el suicidio, tenían 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 e implementado 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, solamente se hubiera dedicado a llevar al cabo esa función, sin atender 
alguna otra que lo distrajera del cuidado del detenido, ya que en este caso, aún y cuando el 
agraviado decidió privarse de la vida mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el 
elemento policíaco Freddy Antonio Basto Pool se encontraba atendiendo otras funciones en la 
Comandancia, así como el C. Ernesto Armando Noh Noh, en su carácter de Director no asignó otro 
elemento para que cuidará el área de celdas, mientras que el agente Freddy Antonio Basto Pool se 
encontraba recibiendo reportes en la Comandancia, y si por el contrario no asignó más personal que 
permitiera atender todas las funciones y de esa manera no se quedará sin vigilancia el área de 
celdas. 
 



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 

32 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

De lo anterior, es incuestionable que los servidores públicos Ernesto Armando Noh Noh y Freddy 
Antonio Basto Pool, dejaron sin vigilancia al agraviado, por lo que dicha conducta de los aludidos 
servidores públicos, 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 Baca, 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 
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 RTP(†), 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 
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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…”8. 
 
Ahora bien, es innegable la responsabilidad por parte de los servidores públicos del Municipio de 
Baca, Yucatán, por haber incurrido en una insuficiente protección de personas, en agravio de quien 
en vida respondiera al nombre de RTP(†), sin embargo, también resulta evidente las circunstancias 
en las que sucedieron los hechos y las acciones emprendidas después de este lamentable hecho 
por parte de los servidores públicos Ernesto Armando Noh Noh y Freddy Antonio Basto Pool, al 
tratar de auxiliarlo, al levantarlo para que no continuará suspendido, para que su compañera María 
Magdalena Morales Aguilar le retirará el pantalón que tenía el agraviado en su cuello, acciones por 
supuesto que atenúan el grado de responsabilidad de los servidores públicos en cita.  
 
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, sugiere al C. Presidente 
Municipal de Baca, Yucatán, que las sanciones administrativas a imponer a los servidores públicos 
Ernesto Armando Noh Noh y Freddy Antonio Basto Pool, 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 Baca, 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. 
 
En ese contexto, es necesario conminar a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, 
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 

                                                 
8Corte 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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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 Baca, 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 directa al interior de las celdas de la misma, 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 
RTP(†), por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Baca, 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. 
 
SEGUNDA.- Por otra parte, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad 
Jurídica del agraviado RTP(†), en virtud de que al momento de su ingreso a la cárcel pública del 
Municipio de Baca, Yucatán, no le fueron realizados los exámenes médicos correspondientes, a 
efecto de cerciorarse del estado físico y de salud en el cual estaba ingresando, lo anterior, al no 
contar con personal médico para ello, como refirió el C. Ernesto Armando Noh Noh, Director de 
Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, en su comparecencia ante personal de esta 
Comisión en fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, al señalar en su entrevista que dicha 
dirección no cuenta con doctor para realizar exámenes médicos, circunstancia que fue corroborada 
por el C. Freddy Antonio Basto Pool, Policía Tercero de la aludida corporación policíaca, al 
manifestar en la entrevista que le fuera realizada por personal de este Organismo en la misma fecha 
diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, que no fue revisado por médico alguno el hoy occiso, 
toda vez que la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca , Yucatán, no cuenta con 
personal médico para ello, por lo que 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, como se mencionó con doctores que la efectúen, quedando patentizado además lo anterior, 
con las declaraciones de los intervinientes en los sucesos que se estudian, los elementos policíacos 
de nombres Luis Alberto Itzá Tzuc, María Magdalena Morales Aguilar y Carlos José Díaz Sánchez, 
quienes coincidieron en señalar junto con sus compañeros Ernesto Armando Noh Noh y Freddy 
Antonio Basto Pool, que después que fue retirado del cuello del agraviado el pantalón con el cual 
se suspendió, se solicitó el apoyo de personal paramédico de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado asignada al Municipio de Motul, Yucatán, para que fueran a valorar al agraviado, 
circunstancia que de igual manera se plasmó en el Informe Policial Homologado remitido por la 
autoridad municipal, en el que se consignó que se solicitó una ambulancia al Director de los Centros 
Integrales de Seguridad Pública, cuyos paramédicos determinaron que no había nada que hacer 
toda vez que el agraviado había fallecido por hipoxia por suspensión, con lo que se robustece el 



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 

35 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

hecho de que la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Baca, Yucatán, no cuenta con 
galenos que certifiquen y auxilien a los detenidos que son ingresados en la cárcel pública de dicha 
municipalidad, no pasando desapercibido para quién resuelve, lo manifestado por el C. Ingeniero 
Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, en 
su oficio número MDA-BACA/CODHEY-0221/208 de fecha nueve de mayo del año dos mil 
dieciocho, en el sentido de que adjuntaba a su informe contenido en el oficio en cuestión, el examen 
médico y toxicológico que de acuerdo a dicho Alcalde, le fuera realizado al ahora occiso al momento 
de su ingresó a la cárcel pública municipal, mismos que se encontraban dentro del legajo de quince 
fojas que junto con su informe remitió a este Organismo y respecto de las cuales no se observa que 
se haya anexado las documentales que nos ocupa, por lo que dicha omisión, aunado a lo expuesto 
en el presente párrafo, se llega a la firme convicción de que al agraviado no le fue realizado examen 
médico alguno a su ingreso a la cárcel en cuestión, circunstancia 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 dejarlos solos y prevenir los resultados 
ya conocidos, y al que tiene derecho toda persona detenida después de su ingreso al lugar de 
detención, 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 RTP(†), a su ingreso en las instalaciones de la cárcel pública del Municipio de Baca, 
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.  
 
TERCERA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación 
del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, al acreditarse 
violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del Municipio de Baca, 
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 
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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 
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 
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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.  
 
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, 
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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 u
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad e
materia de derechos humanos debe ser completa, integral y complementaria. 

n 
n 

 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, los 
Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir con 
obligaciones internacionalmente adquiridas. 
 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia 
de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente: 
 

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.” 
 

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
 
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 
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“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 mis
pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparaci

mos 
ón 

del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se tiene 
conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos humanos 
acreditados en el expediente CODHEY 107/2018, 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, en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
RTP(†), lo anterior, por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
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Baca, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Baca, 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 RTP(†), 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 Baca, Yucatán, comprenderán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento 

administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Ernesto Armando Noh Noh y Freddy 
Antonio Basto Pool, Director y Policía Tercero respectivamente de la Dirección de 
Seguridad Pública de Baca, Yucatán, quienes en la época de los hechos tenían bajo su 
responsabilidad, la custodia, vigilancia, protección y seguridad de la integridad física y moral de 
quien en vida respondiera al nombre de RTP(†), en la cárcel pública de la mencionada 
corporación policíaca, lo anterior, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con 
antelación, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial 
y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Baca, 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. Asimismo, deberá agregar esta 
Recomendación y sus resultados al expediente personal de dichos servidores públicos, para los 
efectos a que haya lugar, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada 
Municipalidad, 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 la ciudadana G M P C y a los menores de edad Ashli Simone, María José, Joshep 
Isaí e Iker Milán, todos de apellido TP, que incluya el pago de una indemnización por la 
pérdida de la vida de su cónyuge y progenitor, respectivamente, que en vida respondió al 
nombre de RTP(†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver 
el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables 
(daño moral), que sufrieron los familiares en cita 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. 

 
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar el daño psicológico de la ciudadana GMPC 

y los menores de edad Ashli Simone, María José, Joshep Isaí e Iker Milán, todos de 
apellido TP, familiares directos del agraviado, a través del tratamiento psicológico y tanatológico 
que sea necesario y requerido por éstos, a fin de restablecer su salud emocional en la medida 
de lo posible y favorecer en ellos, un proceso de duelo positivo.  
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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 
directa al interior de las celdas de la misma, 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 Baca, 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 
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.- Así como 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 Baca, 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 
territorialidad y evitar de esta manera una posible violación de los derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad. 
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Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Baca, 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, iniciar ante 
las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. 
Ernesto Armando Noh Noh y Freddy Antonio Basto Pool, Director y Policía Tercero, 
respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública de Baca, Yucatán, por haber 
transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en la modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de 
las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el 
entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su 
caso, 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 Baca, 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 aludidos, 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 del referido procedimiento administrativo, 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 citados servidores 
públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Baca, 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 del procedimiento 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 directa al interior de las celdas de la misma, 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. 
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 Baca, Yucatán, sobre los 



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 

43 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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 Baca, 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 Municipalidad. 
 
SEXTA.- 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 la ciudadana GMPC y los menores 
de edad Ashli Simone, María José, Joshep Isaí e Iker Milán, todos de apellido TP, familiares 
directos del agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a los derechos humanos de su cónyuge y progenitor respectivamente, que 
en vida respondió al nombre de RTP(†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los citados 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. 
 
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y 
tanatológico a la ciudadana GMPC y a los menores de edad Ashli Simone, María José, Joshep 
Isaí e Iker Milán, todos de apellido T P, familiares directos del agraviado, para restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos 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 Unidad 
de Investigación y Litigación Motul del Ministerio Público (Fiscalía Investigadora Vigésima Cuarta), 
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-
A1/00106/2018, iniciada a raíz de los hechos analizados, se sirva girar las instrucciones que sean 
necesarias para tal fin.  

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. 

De igual manera, dese vista de la presente Recomendación al Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, para los efectos establecidos en las fracciones I y II del artículo 122 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de Baca, 
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. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese.- - - - - - - - - - - -- - - - 
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