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

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 4/2016, relativo a la queja interpuesta 
por el ciudadano V P C, en agravio de quién en vida respondió al nombre de M P Ch (†), por 
hechos violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes del H. 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, misma que fuera ratificada por la ciudadana Á Ch P, y 
no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 
116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor, se 
procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 
 
 

COMPETENCIA 

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

                                                 
1El artículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que la comisión tendrá 
competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores 
públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de 
autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones 
jurisdiccionales de fondo. 
2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder 
Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite 
administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de 
cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en 
el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o 
municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos 
autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán 
ser concluidos por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los 
efectos del seguimiento de la Recomendación …” 
3Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos 
humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado 
A, punto 3, inciso b). 
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DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, compareció espontáneamente 
ante este Organismo, el ciudadano V P C, a efecto de interponer queja en agravio de su hijo quién 
en vida respondió al nombre de M P Ch (†), manifestando lo siguiente: “…  Quiero interponer una 
queja en contra del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Director de la policía municipal de 
Tixcacalcupul y del Fiscal Investigador de la Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público con 
sede en esta ciudad, con fecha cinco de enero del presente año siendo aproximadamente las 
veinte horas del día solicité el apoyo de la policía municipal de Tixcacalcupul toda vez que mi hijo 
de nombre M P Ch, se encontraba impertinente debido a que estaba alcoholizado y a fin de que 
no hubiera problemas mayores en la familia, una vez que arribó la patrulla solicité que se lo 
llevaran detenido por el escándalo que estaba realizando, posteriormente dos horas después … F. 
Ch. y M. Ch. fueron a nuestro domicilio para decirnos que mi hijo M P Ch al parecer había fallecido 
dentro de las instalaciones de la cárcel pública del poblado, una vez que nos avisaron acudí junto 
con mi esposa Á Ch P a las oficinas del palacio que es donde se encuentran los separos de la 
policía municipal y al llegar al palacio estaba cercado de elementos policiacos estatales y 
municipales, y al preguntar nadie me daba razón de lo sucedido, no se encontraba ningún 
comandante de policía por lo que a fuerza ingrese hasta la celda para ver a mi hijo y pude 
observar que su cuerpo se encontraba posicionado con las piernas hacia afuera de la celda o sea 
en el pasillo y la otra parte de su cuerpo dentro de la celda, pero nos impidieron acercarnos al 
cuerpo por la policía estatal, indicándome que tenía que retirarme por lo que procedieron a 
sacarme junto con mi esposa a un pasillo que se encuentra dentro del palacio municipal, y tiempo 
después observé que llegó una ambulancia y sacaron el cuerpo de mi hijo para llevárselo; quiero 
agregar que estoy enterado que minutos antes de llegar al palacio en compañía de mi esposa, mi 
hijo L A P Ch en compañía de otros familiares habían llegado para enterarse de los hechos y supe 
que incluso se había armado un zafarrancho con los policías municipales y estatales que 
intentaron negarles el acceso hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de mi hijo fallecido y 
que en algún momento de ese problema los policías esposaron a mi hijo L A P Ch y querían 
privarlo de su libertad, de no ser por la intervención de mis familiares y la gente del pueblo que se 
encontraba presente se lo hubiesen llevado, posteriormente me enteré que le retiraron las esposas 
y lo dejaron en libertad, una vez que observé que la ambulancia se llevaba el cuerpo de mi hijo 
fallecido me retiré en compañía de mi esposa hasta mi casa, quiero agregar que las autoridades 
establecidas en dicha población fueron omisas en enterarme de lo que había sucedido a mi hijo 
dentro de los separos de la policía municipal ya que yo me entero a través de unos familiares; una 
vez que realice las diligencias para que me pudieran entregar el cuerpo de mi hijo fallecido nos 
trasladamos a mi domicilio para realizar el velatorio durante todo el tiempo que duro este y el 
sepelio de mi hijo ninguna autoridad nos ofreció ayuda alguna ni mucho menos acudieron siquiera 
a dar el pésame a la familia, debo mencionar que al estar en el velatorio de mi hijo se acercó una 
persona del sexo femenino que se trabaja en el ayuntamiento como secretaria cuyo nombre no 
recuerdo en este momento a … M. P. Ch. y le comento “que el presidente municipal nos ayudaría 
con una cantidad de 80,000 mil pesos como indemnización ya que reconocía que había sido un 
error de la policía la muerte de mi hijo por no haber retirado sus objetos al momento de ingresarlo 
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a la celda, posteriormente fueron pasando los días y al no ver respuesta positiva por parte de las 
autoridades decidimos contratar los servicios de un abogado quien en compañía del suscrito y de 
mis hijos acudimos al palacio a solicitar una audiencia con el presidente Municipal a fin de que 
dicho conflicto se arreglara de manera conciliatoria en primer instancia fuimos atendidos por el 
comandante de la policía Luis Coh quien nos manifestó que él no podía darnos solución a la 
petición planteada y realizó una llamada telefónica al abogado cuyo nombre escuché es Jimmy 
para que nos atendiera, el cual le comentó que estaba saliendo de Valladolid rumbo a la población 
que hiciéramos el favor de esperarlo para que nos atendiera, una vez que llegó nos entrevistamos 
con el citado Jimmy y le planteamos lo anteriormente relatado por la secretaria que trabajaba en el 
ayuntamiento por lo que mi abogado le solicitó a petición mía que solicitábamos la cantidad de 
80,000 mil pesos como indemnización, basándonos en el ofrecimiento anteriormente realizado el 
abogado nos comentó que iba a ser muy difícil que se nos otorgara dicha cantidad ya que era un 
ayuntamiento naciente y no tenían recursos suficientes, incluso mencionó que al parecer la 
cantidad que se nos autorizara lo iba a cubrir el presidente con su sueldo, nos manifestó que le 
diéramos una semana para que nos diera contestación a nuestra petición, sin embargo, en 
diversas ocasiones durante todo el tiempo le ha dado evasivas a mi abogado e incluso llegar a 
mentir manifestando que gente del ayuntamiento comisionada por el cabildo y el presidente se han 
acercado a mi familia para saber cuáles son las necesidades de la misma y ofrecernos ayuda 
económica lo cual es totalmente falso, porque hasta el día de hoy ninguna persona del 
ayuntamiento se ha acercado a mi domicilio o me ha mandado a citar al ayuntamiento para hablar 
con respecto a los hechos y ni mucho menos nos han ofrecido cantidad alguna en concepto de 
indemnización, el citado abogado únicamente se justificó diciendo que ya habían realizado los 
trámites necesarios para el efecto de darle de baja al elemento policiaco que se encontraba de 
guardia el día que falleció mi hijo, posteriormente mi abogado a través de un tercero consiguió una 
audiencia con el presidente municipal para el efecto de dialogar, sin embargo el día que acudimos 
a la cita nos atendió el señor Martín Álvarez quien se ostentó como empleado del ayuntamiento ya 
que era la persona que le daba adiestramiento físico a los policías municipales, mismo que nos 
comentó que no iba ser posible que nos atendiera el presidente municipal y que todo lo 
relacionado con el tema lo tratáramos directamente con el abogado Jimmy, asesor jurídico del 
dicho ayuntamiento, mi abogado procedió a enseñarle diversos mensajes de texto en donde el 
abogado Jimmy se comprometía a darle solución al asunto o en su defecto a tener una contra 
respuesta a lo solicitado por el suscrito, una vez que pudo observar los mensajes manifestó que el 
motivo por el cual no nos atendía personalmente el presidente municipal es porque según él mi 
abogado se había puesto de acuerdo con el citado Jimmy y pretendían cobrar una suma muy alta 
y repartírselos entre ellos, por lo que le dije interviniendo que eso no era posible porque en todas 
las reuniones en las que nos atendió el licenciado Jimmy estuve presente en compañía de mis 
hijos y con respecto a los acuerdos o solicitudes estaba enterado de todo al escuchar esto me 
manifestó que iba a hablar con el presidente municipal para enterarle de lo que estaba ocurriendo 
por lo que decidimos retirarnos y siendo que hasta el día de hoy no hemos regresado a intentar 
hablar con el presidente ni mucho menos ninguna autoridad se ha acercado a hablar con nosotros 
para llegar a un acuerdo con respecto a la solicitud planteada sobre la indemnización sobre el 
fallecimiento de mi hijo; una vez que no recibimos respuesta alguna nos dirigimos a la agencia del 
ministerio público de la ciudad de Valladolid para interponer la denuncia correspondiente, sin 
embargo al llegar se nos hizo del conocimiento que ya existía una carpeta abierta con respecto a 
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los hechos la cual tiene como número 30/2016, sin embargo no nos atendieron en ese momento 
manifestándonos que porque dicha carpeta de investigación no correspondía a ningún abogado de 
dicho turno, nos dieron cita para la semana siguiente misma en la cual tampoco logramos hacer 
trámite alguno dándonos nueva cita de manera verbal el día cinco de febrero en la cual acudimos 
a presentar un escrito solicitando se revoque al asesor jurídico nombrando con anterioridad y 
nombrando mi abogado L. E. A. C., estando ahí se procedió a realizar la diligencia sin embargo al 
solicitar la carpeta de investigación para poder examinarla, se nos negó toda vez que manifestó el 
agente ministerial que dicha carpeta se encontraba en posesión del médico legista, alegando 
además que no se nos podía proporcionar toda vez que mi abogado no había rendido protesta de 
cargo, a lo que mi abogado le comento que me encontraba presente, además de que la protesta 
podía tomarla en ese mismo instante y no señalarla para otra fecha, sin embargo se nos citó 
nuevamente para el día 22 de febrero a las 12:00 del día para la protesta de cargo de mi abogado 
y poder tener acceso a la carpeta de investigación, me causa agravio el hecho de que el ministerio 
público únicamente nos hacen dar vueltas de manera innecesaria y se niegan a la atención, así 
como a nuestro derecho de poder revisar la carpeta de investigación, además de que al ser gente 
de escasos recursos implica un gasto y un deterioro a nuestra economía cada vez que tenemos 
que trasladarnos desde nuestra población hasta Valladolid para realizar los trámites 
correspondientes, para que únicamente nos salgan con el pretexto de que no nos pueden atender 
dilatando con estos hechos la integración de la carpeta de investigación, sobre todo porque no 
sabemos cuáles son las diligencias e investigaciones que ha realizado la autoridad hasta el día de 
hoy …”.  
 
SEGUNDO.- Posteriormente, en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, ante 
personal de esta Comisión, la ciudadana Á Ch P, se ratificó de la queja interpuesta por el 
ciudadano V P C, lo que realizó en los siguientes términos: “… al concederle el uso de la voz 
menciona que es su deseo ratificarse como progenitora del fallecido M P Ch y en relación a los 
hechos menciona: que el día cinco de enero del presente año, siendo aproximadamente las 
diecisiete horas cuando le dije a … I. P. Ch. que fuera a pedir el auxilio de la policía municipal para 
que se llevaran a mi hijo M P Ch a reguardar a las celdas ya que mi hijo fallecido M P se 
encontraba tomado y estaba un poco alterado y para evitar más problemas fue que pedí se lo 
llevaran a resguardar para cuidarlo, por lo que a los pocos minutos llego la policía municipal y 
cuando mi hijo M P Ch vio que la patrulla llego el mismo dijo que no lo sometieran ya que el mismo 
subiría a la patrulla y así fue, sin enojarse, sin insultos, mi hijo M P subió a la patrulla mismo que 
se sentó dentro de la cabina de la patrulla y me percate que eran aproximadamente dos elementos 
de la policía y se lo llevaron a la comandancia. Después de unas dos horas encontrándome en mi 
domicilio cuando … doña F. y M. quienes se acercaron y estaban platicando con mi esposo V y en 
ese momento escuche que comente que mi hijo M le había sucedido algo, en ese momento me 
asuste y levante de mi hamaca para saber qué había sucedido y no lo podía creer pues yo estaba 
tranquila porque ahí lo iban a cuidar y por eso no creía que le haya pasado algo. Al escucharlo 
rápidamente tomé mi reboso y en compañía de mi esposo … acudimos al palacio Municipal y al 
llegar me percaté que ya había mucha gente y estaban cerrando la reja, pero nos acercamos 
rápidamente hasta las celdas y un policía no impedía pasar pero a pesar de ello logré entrar 
dentro de la celda y vi a mi hijo M tirado al piso y al querer agarrarle la mano mi esposo V me lo 
impidió y por el susto que tenía en ese momento me perdió al grado de casi desmayarme, mi 
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esposo V logró tocarle la mano a mi hijo M y es cuando dijo que se encontraba muy frío, pero no 
nos permitieron estar más tiempo ahí, nos sacaron por los policías, solo recuerdo que llego un 
carro y ahí se llevaron a mi hijo M P, había mucha gente en el lugar, no presencia cuando pasaron 
a detener a mi hijo Luis Alberto cuando intentaba pasar a ver a su hermano, así también se 
encontraban mis hermanos, no recuerdo más porque se me subió la presión y me perdí un 
momento y me llevaron al médico. Es por eso que me ratifico de la queja presentada por mi 
esposo … pues yo pensando que enviaba en un lugar seguro a mi hijo para que me lo cuidaran 
pero ya veo que no es así, tal vez el estaría vivo si no se lo hubiesen llevado o lo hubiesen 
cuidado. Así también quiero manifestar que ninguna autoridad municipal de esta localidad se ha 
presentado a mi domicilio para darme el pésame u ofrecer ayuda alguna. Así como tampoco se 
me dio aviso de lo que había sucedido con mi hijo M P, pues yo me entere por que las dos… de mi 
esposo nos avisaron …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, relativa a la 

comparecencia de queja del ciudadano V P C, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el 
punto primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

Asimismo, el referido inconforme exhibió para que se glosen al acta circunstanciada antes 
referida, copia simple del siguiente documento: 

a) Acta de defunción de la persona que en vida respondió al nombre de M P Ch (†), expedida 
por el Oficial 01 del Registro Civil con residencia en la Localidad de Tixcacalcupul, Yucatán, 
con fecha de registro siete de enero del año dos mil dieciséis, en el que se hizo constar en el 
apartado de datos del fallecimiento lo siguiente: “… FECHA: 5 DE ENERO DE 2016… 
LUGAR: TIXCACALCUPUL, YUCATAN, MEXICO…”; así como en el rubro de causa de la 
muerte: “… ANOXEMIA, AHORCAMIENTO…”. 

 
2.- Acta circunstanciada de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, levantada por personal 

de este Organismo, en la que consta la comparecencia espontánea del ciudadano L A P Ch, 
quien indicó: “… el día 5 de enero del presente año, aproximadamente como a las 20:00 horas, 
se habían llevado a mi hermano M a la cárcel de la porque anteriormente estaba haciendo su 
escándalo en la casa mi mamá y como para que se tranquilice mi mamá pidió que vengan los 
policías y se lo lleven detenido para que se calme y se tranquilice, cuando llegaron los polis él 
se subió en la patrulla y se lo llevaron, posteriormente salí junto con mi esposa a casa de mi 
suegro, para preparar comida para el día 6 de enero, en eso mi suegro me abordó al patio, y 
me manifestó que mi hermano ya había fallecido en el Palacio Municipal en eso me retiré de la 
casa de mi suegro y me fui a casa de mis padres a manifestarles lo que me habían dicho, en 
esos llegaron …  F. y M. a decirle lo mismo a mis padres, ellos no lo creían y me adelante al 
palacio para ver si era verdad lo que se estaba comentando, al llegar vi rodeado al palacio de 
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policías municipales y estatales, pregunté ¿Qué había pasado?, nadie me contestó, entonces 
entre mis intentos de  pasar a ver a mi hermano M, me lo impedían, en eso llegó mi papá y dijo 
que lo dejen pasar a ver a su hermano y me dejaron pasar a verlo cuando llegó al área de 
celdas vi a mi hermano tirado en el piso con sus pies fuera de la celda y su cuerpo hacia la 
celda en eso empecé a tomarle fotos con mi celular, y eso un elemento municipal que los 
conozco por el apodo de “ratón” me sujetó las manos y un elemento de la policía estatal me 
puso los dispositivos de seguridad (esposas), y me arrebató mi celular, y en el lapso de media 
hora llegó … E. Ch. P., y se dirigió a los elementos estatales para que me retirarán los 
dispositivos de seguridad, entonces uno de los elementos estatales le tiró la llave a mi tío, que 
para que la abriera, y le contestó que él no lo va abrir, que ellos me lo habían puesto y ellos lo 
deben abrir y que lo mismo con mi celular que lo deben de entregar; entonces no les quedó de 
otra, que quitarme los dispositivos y entregarme mi celular, en eso llegaron las autoridades 
correspondientes de la Fiscalía a realizar el levantamiento del cadáver de mi hermano, quiero 
señalar que al ver que mi hermano tenía hematomas en los brazos y las muñecas, y en este 
mismo acto entrego las imágenes captadas con mi celular, al igual quiero manifestar que 
ninguna autoridad se acercó a manifestar lo ocurrido en las celdas, mucho menos ningún 
apoyo por parte del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, por lo que hay mucha responsabilidad 
por parte la Autoridad; al igual quiero manifestar que por parte de los elementos de la policía 
municipal solo hemos recibido burlas e intimidaciones después de lo ocurrido con la muerte de 
mi hermano …”. 

Asimismo, al acta anteriormente referida, se anexaron trece impresiones fotográficas a color, 
en las que se observan personas del sexo masculino uniformadas, sin que se pueda advertir a 
que corporación policíaca pertenecen, así como el cadáver de una persona del sexo masculino, 
que se encontraba vestida con una camisa y con un pantalón, ambos de color negro, mismo 
que estaba descalzo, el cual yace en un piso al parecer de cemento, y en el que se aprecia a la 
altura del cuello la huella de una especie de surco y en sus brazos se observan una especie de 
manchas, respecto de las que no se puede determinar si se tratan de hematomas o que sean 
consecuencia de la falta de circulación de la sangre en el cuerpo del agraviado con motivo de 
su fallecimiento. 

 
3.- Oficio sin número de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, a través del cual, el C. 

Mateo Cahum, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, remitió a 
esta Comisión el informe escrito que le fuera solicitado, en el que señaló: “… Vengo por medio 
del presente memorial a cumplir la prevención se me hiciera en Decretar la adopción de 
medidas cautelares y a dar cumplimiento en presentar el informe respectivo de las 
instrucciones necesarias para que el personal del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul 
salvaguarde la integridad física, psicológica, emocional e integral de los detenidos garantizando 
como desde el inicio de esta administración el primero de septiembre del 2015 los derechos 
humanos de todos los habitantes de Tixcacalcupul, Yucatán. PRIMERO. En la queja en agravio 
del c. V P C y del fallecido M P Ch no ha lugar ya que él desde el momento de la detención por 
causar, riñas, destrozos, escándalos con sus hermanos y por solicitud de la madre del fallecido 
la c. Á Ch P los agentes de la policía municipal que acudieron a su detención y al auxilio de la 
señora Á Ch P fueron: JUAN LEONARDO PAT KAUIL, MARIANO CHAN TUN, MIGUEL 
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ANGEL OY COCOM Y RENATO TUN POOT, al llegar al domicilio … se procedió a llenar la 
hoja de entrevista a la denunciante la c. Á Ch P. El fallecido trepó por su propia voluntad a la 
patrulla con el número económico 11-14 con placas yr-03059 marca Nissan habilitada como 
policía municipal, se le hizo la lectura del acta de sus derechos y se procedió a su traslado a la 
celda municipal en las instalaciones del H. Ayuntamiento. SEGUNDO. Al llegar a la celda 
municipal se le quitan sus pertenencias y el fallecido solicita que le dejen puesta su ropa puesto 
que en ese momento se encontraba la temperatura a 15 grados centígrados y el detenido 
presentaba problemas de salud y por salvaguardar la misma se optó por dejarle la ropa puesta. 
TERCERO. En todo momento se salvaguardó la integridad física del fallecido, al padecer de 
una fuerte tos por las bajas temperaturas, el fallecido solicita un vaso de agua al guardia en 
turno el agente Silvestre Puc Poot y en ese momento aprovecha para cometer el acto que se 
consumó en suicidio, mismo que por declaración de la madre ya había intentado con 
anterioridad, al momento de regresar el agente con el agua se percata de la situación y trata de 
darle auxilio, en ese momento los familiares del fallecido entran a la celda municipal con lujo de 
violencia y agrediendo a los agentes y sacan de la celda al hoy fallecido, se pide el apoyo de la 
policía Estatal misma que acude y son recibidos a golpes por los familiares del fallecido. 
CUARTO. Desde el momento del suicidio se le proporciona el apoyo de los gastos funerarios a 
los padres del fallecido y no ha lugar que no se les ha brindado la ayuda por parte del H. 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, y es una falsedad que una secretaria ofreció la 
cantidad de 80 mil pesos, cuanto el c. V P C manifiesta en su escrito inicial de queja que 
ninguna persona del ayuntamiento se ha acercado a ellos, cuando el mismo acude a mi 
domicilio a recibir un apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. CINCO. Es totalmente 
falso el ofrecimiento de la cantidad de 80 mil pesos, por error de los agentes en cuanto se han 
cubierto las medidas de seguridad establecidas por la constitución de los estados unidos 
mexicanos y la ley de municipios del Estado de Yucatán en la impartición de justicia preventiva. 
El c. V P C acude a las oficinas del H. Ayuntamiento en compañía de quienes manifiestan ser 
sus hijos y de una persona que con prepotencia y gritos exige el pago de una supuesta 
indemnización de 80 mil pesos, PRUEBAS. PRIMERA.- DOCUMENTAL PUBLICA: copia 
certificada del ife del Presidente Municipal. SEGUNDA.- DOCUMENTAL PUBLICA: Constancia 
de mayoría que acredita mi calidad de presidente municipal del H. Ayuntamiento de 
TIXCACALCUPUL, Yucatán. TERCERA.- copia certificada del acta del parte informativo. 
CUARTA.- copia certificada del acta de lectura de derechos humanos. QUINTA.- COPIA 
CERTIFICADA DEL ACTA DE ENTREVISTA DEL DENUNCIANTE. SEXTA.- MEDIDAS 
CAUTELARES al personal del H. Ayuntamiento y de la Policía Municipal …”. 

Al oficio antes referido, fue anexado entre otros, el siguiente documento:  

a) Copia simple del Parte Informativo suscrito por el C. Juan Leonardo Pat Kauil, elemento de 
la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en el que en lo conducente consignó: “… Me 
permito informar que el día 5 de enero 2016 acudimos al llamado de la C. Á Ch P, madre del 
detenido M P Ch, a las 08:45 p.m. de la noche para detenerlo por armar riña con sus 
familiares, escándalo, causar destrozos y alborotos en el domicilio antes citado y al momento 
de llegar al predio los familiares lo entregaron y por voluntad propia se trepo a la unidad 
1114 con placas YR-**-*** marca Nissan habilitada como patrulla municipal …”. 
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4.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintitrés de febrero 
del año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada a la ciudadana Á Ch P, a través de la 
cual, se ratificó de la queja interpuesta por el ciudadano V P C, cuya parte conducente fue 
transcrita en el numeral segundo del rubro de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista efectuada a V. P. CH., 
quién expresó: “… al preguntarle sobre los hechos que sucedieron el día cinco de enero del 
presente año, manifestó que aproximadamente como a las siete y media de la noche llegué de 
Valladolid a mi casa y se encontraba … Á Ch P, y … difunto … M sentados platicando … en 
eso volví a salir a casa de su suegro de … Luis porque íbamos a realizar fiesta de los Reyes al 
día siguiente; aproximadamente como a la hora … J. K. Ch. y … Luis lo alejó para decirle que 
… había fallecido, en eso se acercó a mi Luis y me dijo lo sucedido, en eso inmediatamente me 
fui al palacio … en eso al llegar se encontraban elementos de la policía estatal y municipal, dije 
que quería pasar … y no me dejaron … minutos después llegó … Luis con …  E. Ch. P., en eso 
Luis logró entrar y tomó fotografías y en eso le pusieron dispositivos de seguridad … porque 
había tomado fotos … al entrar a ver a … M se encontraba en el piso, sin signos vitales se 
encontraba con los pies fuera de la celda y un calcetín tirado a un costado, vestía pantalón 
negro con cinturón puesto, camisa negra y a un costado sus zapatos, la cual tomo de lejos y 
compruebo mi dicho con fotografías que le entregó al ver que tenía los dispositivos de 
seguridad Luis, … E. se molestó y empezó a reclamarle al policía estatal y este le tiró las llaves 
a mi tío para que le quitara las esposas … y … E. le dijo “yo no sé las puse, quítaselas tú, si no 
lo quitas va a llegar a mayores consecuencias, entonces el policía estatal se las quitó, quiero 
hacer mención que ninguna autoridad se acercó a manifestar lo ocurrido o dando fe de los 
hechos ocurridos con … M (+), en eso llegó una carroza con personas y nunca se acercaron … 
ningún servidor público, solo tomaron fotos y recogieron  a … y se lo llevaron … he de 
manifestar que ninguna autoridad por parte del H. Ayuntamiento se ha realizado acercamiento 
… para tratar de remediar este mal acontecimiento …”. 

 
6.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintitrés de febrero 

del año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Martín Felipe Álvarez Gómez, 
Coordinador Operativo de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán,  en cuya parte 
conducente se hizo constar lo siguiente: “… Que si recuerda la fecha, ya que fue el cinco de 
enero del presente año, aproximadamente a las veintiún horas, siendo que recibió una llamada 
telefónica por parte  del Subcomandante de Policía, de nombre FREDDY KOH TUN, donde le 
expresa a grandes rasgos, que una persona que se encontraba en el área de detenidos se dio 
un hecho, expresándole que se había ahorcado; seguidamente mi entrevistado le expresó que 
resguardaran  el área y no tocaran absolutamente nada, mientras mi entrevistado realizaba los 
avisos pertinentes a la autoridad correspondiente; siendo que mi entrevistado me expresa que 
procedió a avisarle a la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente al CISP de 
Valladolid, siendo que ellos le avisaron a la Fiscalía General del Estado. Seguidamente se 
dirigió al lugar de los hechos, ya que él  se encontraba en esta ciudad de Valladolid, en donde 
ya le informaron de manera verbal los hechos ocurridos por el Subcomandante en turno antes 
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mencionado; asimismo señala que ya se encontraba el Sub Director de la Policía de nombre, 
que sólo conoce como ALBERTO, y le explica que siendo aproximadamente las veinte horas 
con cuarenta y cinco minutos aproximadamente reciben una solicitud de auxilio por parte de la 
señora A CH P, la cual señala que uno de sus hijos de nombre M P CH, se encontraban 
peleando con sus hermanos, causando daños y faltándole el respeto con insultos, y en 
aparente estado de ebriedad; por lo cual la Policía Municipal realizó las acciones 
correspondientes; asimismo manifestó que le informaron que al estar detenido el ciudadano 
occiso, se encontraba en custodia de este un elemento de la policía que sabe que se llama 
SILVESTRE PUC POOT, siendo que mi entrevistado señala que éste le señaló que estaba 
custodiando, le expresó que se encontraba tranquilo, y le solicitó agua, por lo que al ir a buscar, 
y regresar observó que ya se encontraba ahorcado con su calcetín, donde éste le expresó que 
incluso dicho elemento portaba una navaja y al ver dicha acción cortó el calcetín; mi 
entrevistado señala que observó el lugar de los hechos y al occiso, y su función consistió en 
realizar custodia de los hechos, hasta que llegara la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, siendo que llegó el comandante RICARDO MARSH IBARRA, donde tomó nota y 
acordonando el área para las investigaciones pertinentes. Mi entrevistado desea agregar, que 
en ese momento los familiares del occiso se tornaron agresivos, e incluso agredieron 
físicamente (patadas) a los elementos de la policía municipal, así como a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, hasta que se logró calmar la situación, siendo mi entrevistado 
fue quien dialogó con los familiares. Asimismo concluyó su actuación de los hechos, siendo las 
autoridades pertinentes se hicieron cargo de las diligencias pertinentes. Finalmente, mi 
entrevistado señala que aproximadamente cinco días después de que ocurrieron los hechos, 
un licenciado en derecho que no recuerda su nombre, quién se ostentó como el Licenciado 
particular de los familiares, quien de manera prepotente, altisonante y despectiva se 
encontraba exigiendo dialogar con el Presidente de Tixcacalcupul; asimismo no se logró nada 
de ello, ya que se encontraba faltando al respeto a mi entrevistado; así como al demás 
personal del Ayuntamiento de Tixcacalcupul. Siendo todo lo que tiene que manifestar al 
respecto …”. Continuando con la diligencia y a pregunta expresa del que suscribe: Que 
mencione si conoce si se le realizó al occiso M P CH, los exámenes médicos, físicos y 
químicos pertinentes. “Lo desconoce, sólo sabe que el Ayuntamiento no cuenta con Médico 
Legista para realizar dichas diligencias; sólo sabe que se lo realizaron en la SEMEFO…”.  

 
7.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis levantada por 

personal de esta Comisión, en la que se hizo constar la entrevista efectuada a J. G. CH. P. 
quién relató: “… que le enviaron a su celular un mensaje de texto que su … que estaba 
detenido, ya había fallecido, en eso monto su triciclo y paso a avisar a … E. lo sucedido, 
después de avisarle me fui de inmediato al palacio municipal y vi que había policías estatales y 
municipales donde están las celdas y no permitían el paso, pero él dijo que es su … y me 
acerqué y vi a mi … tirado en el piso, vestido con su pantalón y camisa y su cinturón, a un lado 
sus calcetines y sus zapatos y pude observar como rasguños en sus cachetes y no se 
encontraba ninguna autoridad del H. Ayuntamiento solamente los policías estatales y 
municipales, después llegaron … V y L y uno de los elementos estatales vio que jalaron a Luis 
porque estaban tomando fotos y lo esposaron y dijimos que lo suelten, después de insistir le 
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quitaron las esposas (dispositivos) y después de que llegó la funeraria se llevaron al cuerpo 
como a las 12:30 p.m …”.  

 
8.- Oficio sin número de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciséis, a través del cual, el 

C. Mateo Cahum, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, remitió 
a este Organismo el informe que le fuera solicitado, en el que indicó: “… VENGO POR MEDIO 

DEL PRESENTE MEMORIAL A REITERAR TODA LA COLABORACION DEL H. AYUNTAMIENTO A 
QUIEN DIGNAMENTE REPRESENTO Y DE SU PERSONAL PARA FACILITAR LAS LABORES DE LA 
CODHEY DELEGACIÓN VALLADOLID CON RELACION AL PRESENTE EXPEDIENTE. PRIMERO. EL 
CERTIFICADO MÉDICO TOXICOLÓGICO QUE ME SOLICITA CONSTA EN EL ACTA QUE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL LEVANTARON DE LOS GRADOS DE ALCOHOL DEL 
FALLECIDO M P CH, DONDE CLARAMENTE DETERMINA EL ESTADO DE ALCOHOL Y QUE 
POSTERIORMENTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL 
HOY FALLECIDO REALIZO Y DETERMINO EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, NUESTROS 
ELEMENTOS DE MANERA INMEDIATA SE DIO AVISO A NUESTRO MÉDICO LEGISTA EL DR. 
ALBAR MIGUEL LARA CHAN… AUTORIZADO PARA PODER EXPEDIR CERTIFICADO MÉDICO 
TOXICOLÓGICO, POR EL TIEMPO DE LA DETENCIÓN A LAS VEINTE CUARENTA Y CINCO 
HORAS Y DEL SUICIDIO DE M P CH A LAS VEINTIÚN HORAS Y HABIENDO QUINCE MINUTOS DE 
TIEMPO AL LLEGAR NUESTRO MEDICO SE DECIDIÓ QUE LOS ELEMENTOS ESPECIALIZADOS 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA SEMEFO REALIZARAN EL EXAMEN MÉDICO 
PERTINENTE. SEGUNDO. EL DIA 5 DE ENERO A LAS VEINTE HORAS CON VEINTE MINUTOS 
FUE RECIBIDO UN REPORTE DE AUXILIO DE LA POLICIA MUNICIPAL HECHO POR LA SEÑORA 
C. A CH P, DONDE SE PIDE QUE SE ACUDA A SU DOMICILIO A DETENER A SU HIJO EL C. M P 
CH POR ESTAR CAUSANDO RIÑAS CON FAMILIARES, DESMANES, DESTROZOS Y UNA RIÑA 
CON SUS HERMANOS Y TRATAR DE CALMARLO. AL LLEGAR LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL SE LE PROCEDIO A ENTREVISTAR A LA C. A CH P Y ELLA PIDE QUE SE DETENGA A 
SU HIJO EL C. M P CH, QUIEN POR VOLUNTAD PROPIA PROCEDE A SALIR DE SU DOMICILIO Y 
TREPARSE A LA PATRULLA MUNICIPAL MARCADA CON EL NUMERO 1114, SE LE HACE LA 
LECTURA DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SE PROCEDE A SU TRASLADO A LAS CELDAS 
UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, SE PROCEDE 
AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL ASEGURAMIENTO DE SUS PERTENENCIAS, MISMAS QUE 
POR ESTAR A 15 GRADOS CENTIGRADOS Y MANIFESTAR EL DETENIDO QUE PADECE DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CAUSADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS SE LE DEJA 
SU ROPA PARA NO CAUSARLE UNA ENFERMEDAD GRAVE, EN ESE MOMENTO EL C. M P CH 
SOLICITA AGUA Y EL CUSTODIO PROCEDE A TRAERLA CAMINANDO UNA DISTANCIA DE 
APROXIMADAMENTE 50 METROS. Y EN ESE MOMENTO APROVECHA PARA COMETER EL ACTO 
QUE SE CONSUMÓ EN SUICIDIO, MISMO QUE POR DECLARACIÓN DE LA MADRE YA HABÍA 
INTENTADO CON ANTERIORIDAD, AL MOMENTO DE REGRESAR EL AGENTE CON EL AGUA SE 
PERCATA DE LA SITUACIÓN Y TRATA DE DARLE AUXILIO, EN ESE MOMENTO LOS FAMILIARES 
DEL FALLECIDO ENTRAN A LA CELDA MUNICIPAL CON LUJO DE VIOLENCIA Y AGREDIENDO A 
LOS AGENTES Y SACAN DE LA CELDA AL HOY FALLECIDO,  SE PIDE EL APOYO DE LA POLICÍA 
ESTATAL MISMA QUE ACUDE Y SON RECIBIDOS A GOLPES POR LOS FAMILIARES DEL 
FALLECIDO. TERCERO: EL AGENTE ENCARGADO DE LA CÁRCEL PÚBLICA ES SILVESTRE PUC 
POOT, QUIEN SE LE LEVANTÓ UN ACTA DE PROCEDIMIENTO Y APEGADOS A DERECHO Y 
RESPETANDO SUS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE SERVIDORES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA ES SANCIONADO …”.  
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Al oficio antes referido, fue anexado el siguiente documento:  

a) Original de un acta de examen de alcoholímetro realizado en fecha cinco de enero del año 
dos mil dieciséis, en la persona del agraviado que en vida respondió al nombre de M P Ch 
(†), por el C. Blasido Puc Tun, Director de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en 
el que se hizo constar, en el rubro de grados encontrados, lo siguiente: “… Nivel 1.00% BAC 
Nivel 4.8 g/l en aliento Significado Límite BAC más alto aceptado …”.  

 
9.- Por oficio número FGE/DJ/D.H/0287-2016, de fecha veintinueve de febrero del año dos mil 

dieciséis, el M.D Javier Alberto León Escalante, entonces Vice Fiscal de Investigación y 
Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a esta Institución el informe 
escrito que le fue solicitado, mediante el cual señaló lo siguiente: “… Me refiero a su atento 
señalado al rubro, deducido del expediente CODHEY DV 04/2016, mediante el cual solicita un 
informe en relación a los hechos planteados por el señor V P C, por presuntas violaciones 
cometidas a sus derechos humanos, imputadas a servidores públicos dependientes de la 
Fiscalía Investigadora Valladolid, del ministerio Publico. En tal virtud, con fundamento en el 
artículo 73 de la Ley que rige a ese Organismo Estatal, me permito exponer lo siguiente: En lo 
concerniente a la queja interpuesta por el antes citado P C, por supuestos hechos imputados al 
personal de la Fiscalía Investigadora Valladolid del Ministerio Público, mismos que guardan 
relación con la carpeta de investigación marcada con el número F3/30/13/2016, tengo a bien 
informarle, que la Autoridad Ministerial, desde el inicio hasta la actualidad ha realizado las 
diligencias ministeriales pertinentes para la correcta integración del expediente en cuestión, así 
como para el esclarecimiento de los hechos que lo motivaron. Es evidente que el desempeño 
del Personal de la Fiscalía Investigadora Valladolid de Ministerio Publico, contrario a lo que 
afirma el señor V P C, no se han vulnerado de modo alguno sus derechos humanos, toda vez 
que han actuado con las formalidades legales establecidas en la integración de la indagatoria 
de mérito; consecuentemente rechazo todas y cada una de las falsas imputaciones que se 
pretenden imputar a servidores públicos de esta Institución, ya que su labor es investigar e 
integrar debidamente las indagatorias a su cargo, circunstancia que se está realizando en el 
presente asunto; por lo que adjunto al presente, en vía de informe, el oficio sin número de 
fecha 26 veintiséis de febrero del presente año, suscrito por la Licenciada en Derecho Gabriela 
Dolores Ancona Kantún, Fiscal Investigador del Ministerio Publico, Agencia Décima Tercera, en 
el cual realiza las manifestaciones en torno a la intervención del personal a su cargo en la 
integración de la indagatoria arriba señalada, dejando claro que su actuación fue conforme a la 
legalidad requerida, de igual modo rechazo todas y cada una de las imputaciones que 
pretender atribuir el ahora quejoso. En relación a lo solicitado en el sentido de remitir copia 
certificada de la carpeta de investigación el número F3/30/13/2016, le comunico que no es 
posible acceder a su petición, 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 VIERNES 25 VEINTICINCO DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO, a las 11:00 ONCE HORAS,  para que el personal que Usted tenga a 
bien designar, se constituya en el local que ocupa la Fiscalía Investigadora Valladolid del 
Ministerio Publico y se entrevisten con la Titular de dicha Fiscalía a fin de que éste o la persona 
que dicha funcionaria bajo su responsabilidad elija, le informen con las reservas que el caso 
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amerite, el estado que guarda la indagatoria antes señalada. Solicitándole que la 
información que se le proporcione sea manejada con la confidencialidad que caracteriza 
a ese organismo. Por tanto con fundamento en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos; 86 y 87 de su Reglamento, solicito a Usted, que dentro del 
periodo probatorio del expediente de queja C.O.D.H.E.Y. DV 04/2016, admita las pruebas que 
por este conducto se ofrecen; siendo las siguientes: 1.- PRUEBA DOCUMENTAL.- 
Consistente en el oficio sin número de fecha 26 veintiséis de febrero del presente año, suscrito 
por la Licenciada en Derecho Gabriela Dolores Ancona Kantún, Fiscal Investigador del 
Ministerio Publico, Agencia Décima Tercera. 2.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- 
En todo cuanto favorezcan a nuestros intereses. Es importante señalar que no existen 
elementos para considerar que el personal de la Fiscalía Investigadora Valladolid del Ministerio 
Público dependiente de esta Fiscalía, haya perpetrado en perjuicio del ahora quejoso, actos 
que pudieran constituir en una prestación indebida del servicio público, ya que realizan 
acciones en cumplimiento a las funciones que le son inherentes; por lo tanto, no existen 
elementos para considerar que el personal de ésta dependencia haya perpetrado en perjuicio 
del quejoso, actos que pudieran constituir en una prestación indebida del servicio público, ya 
que la conducta del personal integrante de esta Institución, tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden, la paz 
pública y comprende la prevención especial y general de los delitos, apegándose estrictamente 
al marco de legalidad, con respeto a la Constitución Federal y a las leyes aplicables. No omito 
manifestarle que después de lo ampliamente expuesto y tomando en consideración como 
principio general del derecho el de que nadie con su solo dicho puede constituir prueba de 
su afirmación, así como también que el que afirma está obligado a probar y que la queja 
manifestada por el quejoso, no se encuentran robustecidas con algún medio probatorio y que 
su dicho es aislado y sin sustento, es evidente que los servidores públicos de esta 
Dependencia en cumplimiento de su deber y respetando los derechos humanos no 
contravinieron los mandatos constitucionales ni las leyes secundarias que de ella emanan. Se 
enfatiza que las obligaciones que tienen los servidores públicos dependientes de esta 
Institución, no se realizan de manera arbitraria como se pretende hacer creer, sino que por el 
contrario prevalecerá conciencia de que no solo basta con cumplir con las demandas que exige 
la sociedad, sino que hay que realizar las mismas con estricto apego a la Ley y con respeto a 
los Derechos Humanos de los gobernados, lo cual constituye la tarea principal. Por todo lo 
señalado en el presente ocurso, solicito Usted, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 95 fracción III y los demás relativos del 
Reglamento que rige la actuación de ese Organismo Defensor de los Derechos Humanos, que 
una vez desahogado el presente procedimiento de queja y con los elementos de prueba que se 
ofrecen, determine que los servidores públicos de esta Fiscalía no han violado los derechos 
humanos del señor V P C y en consecuencia, proceda a dictar el correspondiente Acuerdo de 
No Responsabilidad en los autos del expediente C.O.D.H.E.Y. DV 04/2016, por no existir 
elementos suficientes que hagan suponer que el personal integrante de esta Institución ha 
incurrido a excesos de poder y en conductas arbitrarias que traduzcan en una trasgresión a los 
derechos humanos del antes nombrado, sino que por el contrario, con la documentación 
ofrecida se advierte una actuación apegada al marco jurídico y de respeto a los derechos 
humanos del hoy agraviado …”. 
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Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Oficio sin número de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito por la 
Licenciada en Derecho Gabriela Dolores Ancona Kantún, Fiscal Investigador de la Agencia 
Décima Tercera del Ministerio Público, a través del cual, en su parte conducente indicó lo 
siguiente: “… con relación a la carpeta de investigación F3/30/13/2016, en virtud de lo antes 
mencionado es que me permito informarle lo siguiente: A) En fecha 05 del mes de Enero del 
año 2016, siendo las 21:40, se tiene por recibido del ciudadano B CH CH, elemento de la 
Secretaria Seguridad Publica con sede en la ciudad de Valladolid, Yucatán, su atento aviso 
telefónico por medio del cual comunica el fallecimiento de una persona de sexo masculino, 
desconocido en la celda de la policía municipal de la localidad de Tixcacalcupul Yucatán. B) 
En virtud de lo anterior en propia fecha 05 del mes de Enero del año 2016. *Se giró oficio 
respectivo al Comandante de la Policía Ministerial a fin de que se avoque a las 
investigaciones correspondientes al presente asunto. *Se giró oficio respectivo al perito 
criminalista a fin de que se constituya al lugar de los hechos y realice el acta de inspección 
ocular, fijación fotográfica del lugar de hechos, recolección de indicio y/o evidencias, si las 
hubieren mismas que debió entregar con su respectiva cadena de custodia. *Se giró oficio 
respectivo al Médico Forense adscrito a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se 
constituya al lugar de hecho para que realice el levantamiento de cadáver, y necropsia, para 
los fines legales correspondiente. C) En fecha 06 de enero del año 2016, compareció el 
ciudadano V P C, quien manifestó: El cadáver que tengo a la vista es el de mi hijo quien en 
vida respondiere al nombre de M P Ch, acreditando parentesco con la documentación 
correspondiente. Derivado de ello se procedió a realizar acta de Identificación de Entrega de 
Cadáver Asistido con Interprete, por lo que el ciudadano V P C Interpuso Formal Denuncia 
y/o Querella contra quien y/o quienes resulten responsables por el Fallecimiento de su hijo 
quien en vida respondiera al nombre de M P Ch. Así mismo se le hizo entrega de los oficios 
correspondientes a efecto de que le sea entregado el cadáver de quien en vida respondiera 
al nombre de M P Ch, al igual que el oficio dirigido a C. de la Oficialía del Registro Civil de la 
ciudad de Valladolid Yucatán. D) En propia fecha 06 de enero del año 2016 se tiene por 
recibido de la Perito en Criminalística: Acta de Descripción del Lugar de los Hechos y/o 
Hallazgo. E) En fecha 06 de enero del año 2016 se tiene por recibido de la Perito Médico 
Forense Fernando Martínez García: Informe de Necropsia. F) En fecha 07 de enero del año 
2016 se tiene por recibido del ciudadano Jesús Ángel Alonso González policía ministerial 
investigadora del estado su informe de investigación. G) El día 30 de enero del año 2016, se 
giró atento oficio al Director de la Policía Municipal de la localidad de Tixcacalcupul Yucatán, 
a fin de solicitarle información con relación a los hechos que dieron origen a la presente 
Carpeta de Investigación. H) El día 30 del mes de enero del año 2016 se giró atento oficio al 
Director de la Policía Municipal de la localidad de Tixcacalcupul Yucatán. A fin de que sirva 
notificar a los ciudadanos: Fredy Koh Tun, Marcelino Chan Tun, Renato Tun Poot, Silvestre 
Puc Poot, Nicolás Mis Pat, Miguel Ángel Oy Cocom y Juan Leonardo Pat Kauil, a fin de que 
rinda su Declaración en calidad de Testigos con relación a los hechos que dieron origen a la 
presente Carpeta de Investigación. I) El día 05 de febrero del año 2016 se tiene por recibido 
del ciudadano V P C, su atento memorial por medio del cual nombra como su Asesor 
Jurídico particular al ciudadano L. E. A. C., el cual fue ratificado en la misma fecha. J) El día 
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06 del mes de febrero del año 2016 se tiene por recibido. Siendo las 11:00 horas Acta de 
Entrevista del ciudadano Renato Tun Poot. Siendo las 11:00 horas Acta de Entrevista del 
ciudadano Juan Leonardo Pat Kauil. Siendo las 11:30 horas Acta de Entrevista del 
ciudadano Fredy Koh Tun. Siendo las 12:00 horas Acta de Entrevista del ciudadano Nicolás 
Pat Mis. Siendo las 12:30 horas Acta de Entrevista del ciudadano Miguel Ángel Ay Cocom. 
Siendo las 12:40 horas Acta de Entrevista del ciudadano Silvestre Puc Poot. K) El día 22 de 
febrero del año 2016, comparece el ciudadano Licenciado L. en la cual se le realizo acta de 
entrevista en el cual se ratifica de la aceptación del cargo de Asesor Jurídico. L) El propio día 
22 de febrero del año 2016, comparece el ciudadano V P C y se le realizo acta de entrevista 
y por medio del cual le fue entregado copias fotostáticas simples de las constancias que 
obra en autos de la presente carpeta de investigación la cual manifestó recibir de entera 
conformidad. Lo antes mencionado es con lo que cuenta la presente carpeta de 
investigación …”.  

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

dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Silvestre Puc Poot, entonces 
elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte conducente se 
consignó lo siguiente: “… En primer lugar es deseo de mi entrevistado hacer constar que el día 
seis de enero del presente año le dieron de baja como elemento de policía municipal de 
Tixcacalcupul, por los hechos motivo de la presente queja, sin embargo comparece a petición 
del Coordinador de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento así como para colaborar con este 
Organismo. Seguidamente me señala que recuerda que el día cinco de enero del presente 
año, cuando se encontraba de guardia en el Ayuntamiento de Tixcacalcupul, alrededor de las 
veinte horas con cuarenta minutos, cuando le avisaron a la base que habían realizado una 
detención de un ciudadano que solo sabe que se llamaba M; manifiesta mi entrevistado que 
observó cuando el ciudadano llegó en calidad de detenido no tenía lesión alguna y estaba 
tranquilo, siendo incluso que se bajó por su propia cuenta de la patrulla municipal, agrega mi 
entrevistado que en relación a los hechos de la queja, su única función fue que el Comandante 
en turno de nombre FREDDY KOH, le expresó que se quedará cerca de las celdas cuidando al 
detenido; siendo que mi entrevistado al custodiar al ciudadano M P CH, señala que alrededor 
de quince a veinte minutos le solicitó un poco de agua el detenido de manera cortés y amable, 
por lo que mi entrevistado accedió sin ningún problema, yendo a buscar el agua; me señala 
que se encontraba sólo custodiándolo, y los demás elementos salieron a seguir patrullando, 
por lo que no había nadie al que le pueda solicitar la colaboración para traer el agua o que se 
quede en custodia del ciudadano, lo cual manifiesta a fin de que obre en su comparecencia. 
Siendo que al ir por el agua tomándose un tiempo como diez minutos, ya que se encontraba 
buscando un botellón o un vaso para buscar el agua, siendo que al conseguirlo le llevó el vaso 
de agua, al acercarse observó que el ciudadano ya se encontraba colgado de los barrotes de 
la celda con su calcetín, a lo que mi entrevistado señala que al ser testigo de esto, corto el 
calcetín con una navaja que portaba, a razón de intentar rescatarlo, siendo que cayó al suelo 
ya fallecido. Siendo que avisa la base por la radio de lo acontecido, siendo alrededor de las 
veintiún horas y media. Por lo que llegó un compañero de nombre N M, abrieron la celda y le 
removieron el calcetín del cuello, observando que ya no tenía signos vitales, incluso le 
checaron el pulso en la parte del cuello, resultando negativo. De ahí llegaron los demás 
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compañeros se encargaron de las demás diligencias, y su función concluyó aportando datos 
para elementos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al lugar de los hechos. 
Finalmente relata mi entrevistado que al día siguiente alrededor de las diecisiete horas le 
notificaron su baja como elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, informándole que 
es por los hechos origen de la presente queja… Continuando con la diligencia y a pregunta 
expresa del que suscribe: Que mencione si en algún momento observó al ahora occiso M P 
CH si se encontraba alterado dentro de las celdas municipales de Tixcacalcupul: “NO”. Que 
manifieste si observó alguna lesión en el anteriormente mencionado: “No le observe lesión 
alguna, sin embargo sabe que su detención fue por riña…”.  

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha tres de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Juan Leonardo Pat Kauil, 
elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán,  en cuya parte conducente se 
hizo constar lo siguiente: “… Que el día cinco de enero del presente año aproximadamente 
como a las 8:45 de la noche me encontraba de chofer con la patrulla 1114, rondando cuando 
recibí por la radio patrulla auxilio en la esquina del albergue “Cecilio Chi” lo cual contesté y me 
reporté e inmediatamente me trasladé a la comandancia a buscar a otro compañero ya que 
solo me encontraba con Renato Tun Poot, lo cual me acompañaron don M Ch T y M A O C, ya 
que había solicitado la señora Á Ch P, madre del fallecido M P Ch, el auxilio, por lo que 
inmediatamente nos trasladamos y al llegar … se encontraba en la puerta de su casa la 
Señora Á y el joven M, me bajé del vehículo y me dirigí hacia la señora preguntándole si ella 
había solicitado el auxilio y me contestó que sí que lleváramos detenido a su hijo por armar 
escándalo con sus familiares, destrozos y alboroto en su domicilio, al escuchar lo que había 
manifestado la señora Á, el joven M le preguntó a su mamá “a quien van a llevar mami”, y la 
señora le respondió a ti por armar escándalo, y contestó M está bien mami, voy para veas que 
soy hombrecito si voy, e inmediatamente salió a la calle, al ver esta reacción de colaboración 
yo les dije a mis compañeros, que no lo trepen en la parte si no en la cabina, solo subió a la 
camioneta y de allí procedimos llevarlo a la comandancia, he de señalar que al querer quitarle 
sus pertenencias, este se negó y pidió que porque padece de problemas respiratorios y ese 
día había mucho frío, se optó dejarlo como se encontraba sin quitarle ninguna pertenencia 
porque estaba colaborando con las indicaciones que se le daba, lo cual mi compañero 
Silvestre Puc Pot, lo llevó hasta las celdas, posteriormente me retiré junto con mi compañero 
M para hacer cambio de turno en la caseta número 1 del pueblo, y al paso de 15  a 20 
minutos, empezaron a llamarme por radio y contestó rápidamente la patrulla 1115, ¿Qué 
necesitan? y mi compañero Miguel dijo que se había ahorcado el detenido, vengan urge, por lo 
que primeramente llego la unidad 1115 y posteriormente llegué y directamente me fui a las 
celdas se encontraban mis compañeros  Silvestre y Nicolás, puesto que ya se encontraba en 
suelo el joven M P Ch, checando sus signos vitales, y le manifesté que ahorita le checo sus 
signos vitales, estoy capacitado realizar estos eventos, posteriormente le toqué el pulso 
carotideo, muñeca y pedial, sin signos vitales, después dije que ya no lo tocaron hasta que 
llegaran las autoridades correspondientes, se acorraló el lugar y el Subcomandante Freddy 
Koh Tun, fue el encargado de realizar todo el trámite administrativo, después llegaron los 
elementos de la policía estatal y como aproximadamente como a las diez de la noche, llegaron 
los familiares del joven M, y no los dejamos pasar puesto que estaban muy alterado, nos 
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empezaron a tirar golpes y patadas por no haberlos dejado entrar, entonces sometí a uno de 
los hermanos de nombre Luis que estaba muy alterado, y uno de los elementos estatales le 
pusieron los ganchos de seguridad para que tranquilizara y otro de los hermanos se me 
abalanzó y me empezó a golpear, y en eso llegó un tío de ellos y al ver esta situación 
manifestó que se compromete a tranquilizarlos, el tío habló con ellos, y al paso de 5 minutos le 
quitaron los ganchos puestos, que el tío dijo que se las quitaran y el elemento de estatal se las 
quitó, ya más calmados los estatales dieron autorización para que pasaran a ver a sus 
hermano, allí le tomaron fotos a su hermano, nos tomaron fotos y nos amenazaron, después 
llego el Coordinador Martín Álvarez y la Semefo y aproximadamente  como a las 12:30 horas 
se llevaron el cuerpo de joven M P Ch. En este mimo acto le pregunté Juan Leonardo Pat 
Kauil; ¿COMO SE ENCONTRABA FISICAMENTE DE SALUD EL JOVEN M? Tenía un 
rasguño en su cara desde que se detuvo y físicamente se encontraba bien, únicamente el 
manifestó que tenía problemas respiratorios…”. 

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha cuatro de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Miguel Ángel Oy Cocom, 
elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte conducente se 
consignó lo siguiente: “… Que el día cinco de enero del presente año aproximadamente como 
a las 8:45 de la noche me encontraba en la comandancia cuando de repente, me comunico el 
Subcomandante Freddy Koh Tun, que se solicitó el apoyo … enfrente del albergue “Cecilio 
Chi”, porque el joven M P Ch realizaba escándalo en su casa, y que lo había reportado su 
mamá la Señora Á, lo cual inmediatamente por radio dispuse a localizar a la patrulla 1114 a 
cargo de Juan Leonardo Pat Kauil, y le comente lo del auxilio, posteriormente en cuestión de 
minutos llegó mi compañero Juan Leonardo Pat Kauil junto con Renato Tun Poot, y el 
comandante Freddy Koh nos manifestó que apoyemos a Juan Leonardo y junto con mi 
compañero M nos trasladamos a la dirección antes mencionada, al llegar se bajó mi 
compañero Juan Leonardo y se entrevistó con la señora Á y manifestó  que a su hijo se le iba 
detener por armar escándalo, el joven M estaba en la puerta cuando vio que arribó la patrulla, 
y al escuchar lo de que había dicho su mamá, él dijo está bien no hay necesidad de que me 
agarren solo voy, al ver esta acción se trepo solo en la parte posterior de la cabina, 
tranquilamente y colaborando, después nos dirigimos a la comandancia, le leímos su carta de 
derechos, al revisar sus pertenencias solo tenía su ropa, el manifestó que tenía problemas 
respiratorios, y como esa noche había mucho frío se optó por dejarlo con su ropa, y como 
estaba colaborando con nosotros, posteriormente se le metió a la celda municipal quedando a 
cargo de la vigilancia mi compañero Silvestre Puc Poot, y me regresé a la base de vigilancia 
por lo de los reportes de la caseta, y al paso de diez minutos Silvestre Puc, vino  a la base a 
buscar agua purificada para llevarle al detenido M y como entre 5 o diez minutos se regresó 
porque andaba buscando alguna botellita para llevar el agua y al regresar a vigilar al detenido 
se percató que ya estaba colgado con su calcetín (ahorcado), e inmediatamente corrió a la 
base a manifestarme lo sucedido y yo inmediatamente busqué una navaja de lo que se utiliza 
para que se tratara de auxiliarlo y se fue corriendo a tratar de auxiliarlo mientras yo avisaba 
por radio al subcomandante Freddy y eso contestó mi compañero Nicolás de la carropatrulla 
1115 y se comentó lo sucedido, en cuestión minutos llegó mi compañero Nicolás, mientras 
seguía localizando a Freddy, hasta que se localizó y se presentó nos ordenó que 
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custodiáramos el lugar de los hechos, ya que de la base a las celdas hay como 50 metros o 
más para llegar y entre eso hay una cancha de uso múltiples, y había muchos antorchitas de 
los reyes magos de paso, se ordenó que se desalojara y se acordonó el área, en eso llegó la 
SSP y aproximadamente como 9:30 o 10:00 llegaron los hermanos del detenido, alterados y 
nos empezaron a golpear porque no dejaban que pasemos, porque todavía se estaba 
acordonando el lugar, y uno de los hermanos no se tranquilizaba, entonces uno de los 
elementos de la policía estatal le puso los ganchos de seguridad y no tardó y se los quitó 
como cuestión de cinco a diez minutos, se tranquilizaron y dejaron pasar a ver a su hermano 
uno por uno y uno de ellos tomó fotografías y hasta nosotros porque estaba muy molesto, 
después llego la SEMEFO e hicieron el levantamiento del Cadáver y se lo llevaron 
aproximadamente como a las doce y media de la madrugada, fue toda mi participación”. 
Continuando con la diligencia y a pregunta expresa de la que suscribe ¿COMO SE 
ENCONTRABA FISICAMENTE DE SALUD EL JOVEN M? Se encontraba bien físicamente y 
él había manifestado que tenía problemas respiratorios; ¿OBSERVO ALGUNA LESIÓN EN EL 
CIUDADANO AHORA FALLECIDO M P? Solo tenía una arañada desde que lo detuvimos…”. 

 
13.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha cuatro de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Nicolás Mis Pat, elemento de la 
Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte conducente se hizo constar lo 
siguiente: “… Que el día cinco de enero del presente año aproximadamente como a las 8:30 
de la noche me encontraba patrullando solo abordo de la unidad 1115, y encontrándome a dos 
cuadras del palacio municipal cuando de repente escuché un reporte de la radio en donde se 
solicitaba la presencia del comandante y como no contestaba fue que contesté y el encargado 
de celdas de nombre Silvestre y me dijo que ya se había ahorcado el detenido a quien 
conozco como M y me pidió que fuera a apoyarlo; al escuchar esto de inmediato acudí a las 
instalaciones del palacio municipal y al llegar directamente me fui al área de celdas y ya 
estaban otros compañeros, entré a la celda y encontré tirado al joven M en el piso y me 
percaté que tenía su calcetín enrollado en el cuello, le tomé el pulso para ver si tenía signos 
vitales y es en ese momento llegó el comandante Freddy koh Tun y me dijo que fuera 
inmediatamente al centro de salud a buscar al doctor, por lo que seguidamente me dirigí al 
centro de Salud pero al llegar ya se encontraba cerrado y le comuniqué al comandante vía 
radio que el centro de salud se encontraba cerrado y el comandante me dijo que yo regresara 
al palacio; al llegar, ayude a acordonar el lugar y retiramos a los antorchitas que en ese 
momento se encontraban ahí; y el comandante nos dijo que permaneciéramos cuidando el 
área y no permitir el paso a nadie; después de una hora aproximado fue que llegaron los 
familiares del joven y nos comenzaron a agredir físicamente, después llegó elementos de la 
secretaría de seguridad y también a ellos los agredieron; y un hermano del fallecido a quien 
conozco como Luis se me abalanzó encima y comenzó a agredirme dándome de golpes, y con 
la ayuda de los compañeros logramos tranquilizarlo; así también se logró tranquilizar a los 
demás familiares que se encontraban alterados; hasta que llegó personal de la Semefo 
realizaron todas las diligencias y se llevaron el cadáver del joven; permanecimos un rato en el 
palacio y luego nos ordenaron realizar nuestros rondines. En este mismo acto le pregunté a 
Nicolás Mis Pat; ¿si al momento de checar los signos vitales al joven M pudo percatarse si 
tenía alguna lesión física en su cuerpo?, mencionando el ciudadano Nicolás Mis Pat que no 
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pudo percatarse, pues en ese momento llegó el Comandante y le ordenó ir a buscar al doctor 
en el centro de salud…”. 

 
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha cuatro de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Renato Tun Poot, elemento de la 
Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte conducente se consignó lo 
siguiente: “… el día cinco de enero del dos mil dieciséis, me encontraba a bordo de la patrulla 
con numero 1114 junto con mi compañero Juan Leonardo Pat Kauil, quien conducía dicha 
patrulla, cuando aproximadamente a las ocho cuarenta y cinco de la noche recibimos un 
llamado por radio desde la base para que acudamos a un domicilio que está en la esquina del 
albergue donde habían solicitado auxilio de la policía, pero  antes de acudir tendríamos que 
pasar a la base para ir por mas compañeros, por lo que fuimos a la comandancia y se 
subieron a la patrulla los compañeros Mariano Chan Tun, Miguel Ángel Oy Cocom y el 
Subcomandante Fredy Koh, una vez estando a bordo, nos dirigimos al domicilio donde habían 
solicitado el auxilio y al llegar, todos nos bajamos de la patrulla, pero el Subcomandante Fredy 
Koh, se entrevistó con una señora de nombre Á en la puerta de su domicilio quien le dijo que 
era ella quien había hecho el llamado de la policía, ya que su hijo M estaba ocasionando 
destrozos en su casa y justo en ese momento que explicaba al comandante los hechos, salió 
de su casa el citado M y dijo dirigiéndose a su madre: “si a mí me vinieron a buscar, pues me 
voy solo”, e inmediatamente se subió a la patrulla en la parte trasera de la cabina, sin 
necesidad de asegurarlo, por lo que ya estando él en la patrulla, la señora Á firmó la 
autorización de la detención de su hijo, por lo que todos los elementos nos subimos a la 
patrulla y lo trasladamos a la comandancia, donde al llegar el detenido se bajó solo sin 
necesidad de sujetarlo por lo que lo acompañamos dentro de la comandancia, donde fue 
entregado a un compañero policía que solo conozco como Silvestre y una vez teniéndolo 
asegurado, ya nos retiramos de la comandancia Mariano Chan Tun, Juan Leonardo Pat Kauil 
y yo en la patrulla para seguir con nuestras labores de vigilancia, cabe señalar que no logré 
tener comunicación ni contacto físico con el detenido, pero si pude percibir a distancia que se 
encontraba un  tanto alcoholizado y presentaba un rasguño en la cara …”.  

 
15.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha cuatro de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Freddy Koh Tun, 
Subcomandante de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte 
conducente se hizo constar lo siguiente: “… Me señala mi entrevistado que él es el 
Subcomandante de Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, y en relación a los hechos es 
su deseo manifestar que el día cinco de enero del presente año cuando alrededor de las 
veinte horas con  cuarenta y cinco minutos recibieron el reporte de una señora de nombre M A 
P, quien solicitó el apoyo de los elementos de la Policía Municipal, siendo que se dirigieron al 
domicilio … asimismo al llegar al lugar de los hechos junto con sus compañeros MARIANO, 
FORTUNATO, NICOLÁS, MIGUEL ANGEL, siendo que al identificarse y señalar el motivo de 
su presencia, se entrevistaron con la ciudadana M A P, quien les señalo al ciudadano M para 
ser detenido, siendo que dicho ciudadano al escuchar ello, accedió sin ningún problema a ser 
detenido, señalando mi entrevistado que ni siquiera se le colocó los ganchos de seguridad, y 
sin ningún problema subió a la patrulla, por lo que fue llevado a la dirección de Policía para ser 
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detenido por falta administrativa (riña con sus hermanos ya que estaban alcoholizados), 
siendo que fue ingresado a las celdas municipales, donde me agrega mi entrevistado que se 
encontraba tranquilo, lo notó alcoholizado pero no se le realizó examen médico, ya que no se 
encontrada el doctor en turno donde revisan, ya que su procedimiento es llevarlo al Centro de 
Salud de la localidad. Asimismo es su deseo agregar que no se le retiró su ropa, o se le hizo 
relación de pertenencias ya que no traía nada, y no se le retiro su ropa ya que había mucho 
frío, ya que en su procedimiento normal, relata mi entrevistado que le retiran sus cadenas, 
cordones, calcetines y cinturón; pero que en ese caso no se le retiró nada ya que manifestó 
tener problemas respiratorios y había mucho frío (creyendo que alrededor de 5º grados), por lo 
que al estar ingresado, se puso a un guardia para que lo vigilara de nombre SILVESTRE; 
siendo que mi entrevistado se retiró hacia la recepción que se encuentra en el mismo Palacio; 
en uno de los privados; siendo que alrededor de treinta minutos o más, el compañero Silvestre 
le avisó a los demás de que el ciudadano M se había suicidado con su calcetín, señalando su 
compañero Silvestre, que le solicitó AGUA, y al ir a buscarla, este se quedó solo y se suicidó; 
por lo que acudió a apoyar al compañero, y a observar los hechos señalando que observó al 
ciudadano con el calcetín en su cuello ya fallecido. Siendo que su compañero Silvestre fue 
quien le removió el calcetín y le checó sus signos vitales, el solo manifestó que no lo tocaran. 
Concluyendo su actuación de los hechos …” Continuando con la diligencia y a pregunta 
expresa del que suscribe: Que mencione a qué distancia se encuentra las celdas municipales 
de la recepción de la Dirección de Policía Municipal del palacio municipal de Tixcacalcupul: 
“Aproximadamente 30 metros, no sabría decirlo”. Que mencione si se encontraban otros 
elementos de la policía en el Ayuntamiento de Policía además del elemento de nombre 
Silvestre: “No, solo él, y yo me encontraba en la recepción” que exprese si observó alguna 
lesión en el ciudadano ahora fallecido M P: “Solo observé un raspón en la cara, pero creo que 
fue por la riña con sus hermanos …”.  

 
16.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha cuatro de marzo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Mariano Chan Tun, elemento de 
la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en cuya parte conducente se consignó lo 
siguiente: “… En relación a los hechos su función consistió en dirigirse a brindar el apoyo a la 
Ciudadana M A CH, ya que solicitó que se llevarán detenido a su hijo de nombre M, siendo 
que junto con el Subcomandante, y con sus compañeros que solo sabe que se llaman 
LEONARDO Y RENATO, llegaron al domicilio y el ciudadano M, se encontraba con la 
ciudadana Chan y dicha ciudadana M A CH, lo señalo y dijo “ESTE ES EL QUE ESTA 
BUSCANDO PROBLEMAS” “LLEVENSELO”, siendo que el ciudadano M sin ningún problema 
accedió a subirse a la patrulla, no se le colocó los ganchos de seguridad; me agrega mi 
entrevistado que cree que estaba en estado alcohólico por lo que decía su mamá, más sin 
embargo no notó algún signo de que se encontraba tomado. Seguidamente fue llevado e 
ingresado a las celdas municipales del Palacio de Tixcacalcupul, sin ningún problema ya que 
se encontraba tranquilo, sin lesión alguna. Lo único que desea agregar mí entrevistado al 
respecto de su ingreso a las celdas, que no se le quitó ninguna prenda de su vestimenta, ya 
que había mucho frío ese día; concluyendo su actuación de los hechos, ya que después lo 
mandaron a la caseta número uno que se encuentra cerca de la escuela secundaria del 
municipio. Ya después se enteró por el radio alrededor de las veintidós horas de lo que había 
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sucedido…” Continuando con la diligencia y a pregunta expresa del que suscribe: Que 
mencione si sabe quiénes se quedaron en custodia del ciudadano detenido M P CH: NO LO 
SABRÍA, YA QUE ME RETIRÉ Y FUI A LA CASETA NÚMERO UNO” Que exprese si observó 
alguna lesión en el ciudadano ahora fallecido M P: “NO OBSERVÉ NADA, NO ME DI CUENTA 
SI TENIA ALGUNA LESIÓN…”. 

 
17.- Original de un escrito de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, recibido en este 

Organismo el cuatro de marzo del año en cita, relativo a la baja del ciudadano Silvestre Puc 
Poot como elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, mismo que se 
encuentra signado por el referido ciudadano, así como por el Director y Subdirector de dicha 
corporación Policíaca, Blacido Puc Tun y Alberto Canul Che respectivamente, de cuyo 
contenido se advierte lo siguiente: “… EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL 

YUC. A LOS 6 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SE LEVANTA EL PRESENTE OFICIO 
PARA INFORMAR QUE EL DÍA MARTES 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EL C. SILVESTRE 
PUC POOT SIENDO ELEMENTO DE LA CORPORACIÒN DE POLICÌA DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO INCUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES CONSISTENTES EN RETIRARSE SIN LA 
AUTORIZACIÒN CORRESPONDIENTE DE SU SERVICIO DE CUSTODIO DE DETENIDOS EN LA 
CELDA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, OCASIONANDO CON 
ESTA OMISIÒN QUE EL C. M P CH QUIEN SE ENCONTRABA DETENIDO EN EL INTERIOR DE LA 
CELDA SE PRIVARA DE LA VIDA POR AHORCAMIENTO COLGÀNDOSE CON UN CALCETÌN DE 
LOS BARROTES DE LA CELDA ANTES MENCIONADA POR TAL MOTIVO EL H. AYUNTAMIENTO 
HA DECIDIDO SEPARARLO DE MANERA DEFINITIVA DEL CARGO DE POLICÍA MUNICIPAL. POR 
LO TANTO EL DIRECTOR C. BLACIDO PUC TUN Y EL SUBDIRECTOR C. ALBERTO CANUL CHE 
DE LA CORPORACION DE SEGURIDAD PÚBLICA HAN DECIDIDO EXPEDIR LA PRESENTE PARA 
DAR FE DE LA CAUSA DE LA BAJA DEFINITIVA. EL C. SILVESTRE PUC POOT FIRMA SU 
CONFORMIDAD POR EL MOTIVO ANTES EXPUESTO…”. 

Al referido escrito fue anexado el siguiente documento: 

a) Copia simple de un formato individual de baja administrativa del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, con número de folio 2, requisitado en fecha seis de enero del año dos mil 
dieciséis, por la Dirección de Seguridad Pública de Tixcacalcupul, Yucatán, con motivo de la 
baja en la propia fecha del C. Silvestre Puc Poot de dicha corporación policíaca, en el que se 
hizo constar, que las causas administrativas que motivaron aquélla, fueron por abandono de 
servicio, negligencia y determinación del Consejo de Honor y Justicia, siendo que en el 
apartado de observaciones se asentó lo siguiente: “… SE LE DA DE BAJA POR OMISO DEL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONSISTENTE EN RETIRARSE SIN LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE SU SERVICIO DE CUSTODIO DE DETENIDOS, 
OCASIONANDO CON ESTO, QUE EL C. M P CH TUVIERA OPORTUNIDAD DE COMETER 

SUICIDIO; COLGÁNDOSE DEL CUELLO HASTA MORIR EN EL INTERIOR DE LA CELDA (Más 
información al respecto en la declaración que obra en el expediente ministerial …”. 

 
18.- Acta circunstanciada de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, relativa a la 

comparecencia ante esta Comisión de los ciudadanos V P C y L A P Ch, en cuya parte 
conducente se hizo constar lo siguiente: “… al cederle el uso de la voz V manifestó que 
comparece a manifestar que la queja interpuesta ante este Organismo, en contra de Fiscalía 
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General del Estado, desea conciliar con dicha autoridad … con fin de que se integre de 
manera vertiginosa su carpeta de investigación …”. 

 
19.- Acta circunstanciada de fecha primero de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar que el ciudadano L A P Ch, exhibió 
para que obre en autos del expediente de queja que se resuelve, copias simples de 
constancias conducentes de la Carpeta de Investigación Número F3-F3/000030/2016 iniciada 
en la Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia Décimo Tercera del 
Ministerio Público del Fuero Común), con motivo del fallecimiento del agraviado que en vida 
respondió al nombre de M P Ch (†). 

Al acta anteriormente referida, fueron anexadas copias simples de las constancias 
conducentes mencionadas en el párrafo inmediato anterior, entre las que destacan: 

a) “ACTA DE AVISO TELÉFONICO.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN 
TEMPRANA.- En la ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo 
fecha 05 cinco del mes de Enero del año 2016 dos mil dieciséis. Por cuanto siendo las 
21:40 veintiuna horas con cuarenta minutos, del día 05 cinco del mes de Enero del año 
2016 dos mil dieciséis, se tiene por recibido del ciudadano BERNABE CHI CHAN, 
Elemento de la Policía de la Secretaria de Seguridad Publica de esta ciudad de Valladolid, 
Yucatán, su atento aviso telefónico por medio del cual comunica el fallecimiento de una 
persona de sexo masculino, desconocido, en la celda de la policía municipal del 
Tixcacalcupul. Atento a lo anterior esta Autoridad, ACUERDA: 01.- Téngase por recibido 
dicho aviso telefónico y por consiguiente ábrase la carpeta de investigación 
correspondiente. 02.- Gírese atento oficio al Comandante de la Policía Ministerial del 
Estado destacado en esta Ciudad, de Valladolid, Yucatán, a efecto de que elementos a su 
cargo se avoquen a la investigación del presente asunto, y rindan su informe a la brevedad 
posible; 03.- Gírese atento oficio al Médico Forense en turno a efecto de que se constituya 
al nosocomio antes mencionado a fin de que haga la valoración médica respectiva del 
lesionado. 04.- Dese aviso inmediato a la Defensoría Pública del Estado para los efectos 
de lo señalado en el artículo 274 doscientos setenta y cuatro del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 05.- Y practíquese cuantas diligencias sean necesarias para la 
correcta integración de la presente carpeta de investigación …”. 

b) “ACTA DE IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE CADÁVER CON PERITO INTERPRETE.- 
En la Ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:15 once 
horas con quince minutos del día 6 seis de Enero del año 2016 dos mil dieciséis el 
Licenciado en Derecho MANUEL ROBERTO AMABILIS ORTIZ, Fiscal Investigador del 
Ministerio Publico, entrevista al ciudadano V P C … Por lo que siempre bajo protesta de 
decir verdad y asistido de su asesor jurídico manifiesta: Comparezco ante ésta Autoridad 
a fin de proporcionar la información necesaria para la plena identificación del cadáver que 
diera origen a la presente carpeta de investigación. Por lo que ésta Representación Social 
LE PONE A LA VISTA AL ENTREVISTADO EL CADÁVER DE REFERENCIA, se le 
cuestiona con relación a la identidad de mismo, y RESPONDE EL ENTREVISTADO, a 
través de su intérprete y asistido de su asesor jurídico: El cadáver que tengo a la vista es el 
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de mi hijo quien en vida respondió al nombre de M P Ch … Seguidamente se le cuestiona 
al entrevistado con relación a las causas del fallecimiento de su hijo M P Ch por lo que 
asistido de su intérprete y asesor jurídico manifestó: el día de ayer 5 cinco de Enero del 
presente año (2016 dos mil dieciséis) aproximadamente a las 4 cuatro de la tarde (16:00 
horas) llegué al domicilio referido en mis datos generales y al llegar me percaté que mi hijo 
M estaba bajo los efectos del alcohol y se encontraba consumiendo cervezas en nuestra 
casa tipo caguamas, siendo que alrededor de las siete de la noche (19:00) cuando ya 
estaba más tomado (bajo los efectos del alcohol) mi citado hijo sin motivo alguno comenzó 
alterarse y le empezó a gritar a su madre A CH P (mi esposa) y al ver que estaba 
poniéndose impertinente fue que optamos por pedir apoyo a la policía municipal de 
Tixcacalcupul para que se lo llevaran a la cárcel pública antes que lastimara a mi esposa o 
dañara algo en la casa, por lo que siendo aproximadamente las 19:10 diecinueve horas con 
diez minutos arribó a mi casa una unidad de la policía municipal en el cual iban 4 cuatro 
elementos de dicha policía a quienes les referí que mi hijo estaba de impertinente y había 
empezado a insultar esto porque se encontraba bajo los efectos del alcohol, y que 
únicamente quería que se lo llevaran para que pase unas horas en la cárcel pública en lo 
que se tranquilizaba, en ese momento mi hijo escuchó la presencia de los policías y de 
manera voluntaria decidió subirse a la unidad de la policía municipal. Posteriormente a las 
19:30 diecinueve horas con treinta minutos regresaron policías municipales a la casa a 
decirnos que necesitaban que les firmáramos un documento en el cual se hacía constar 
que habíamos dado la autorización de que se llevaran detenido a nuestro hijo M P Ch por 
lo que mi esposa firmó un documento el cual no leímos toda vez que no sabemos leer, de 
ahí fue que hasta alrededor de una hora después (20:30 veinte horas con treinta minutos)  
de ayer 5 de Enero regresaron policías municipales a nuestro domicilio para informarnos 
que nuestro hijo había fallecido en el  interior de una de las celdas de la cárcel pública 
aparentemente se había ahorcado con sus calcetines, por lo que inmediatamente me 
constituí conjuntamente con mi esposa a la cárcel pública de Tixcacalcupul y al llegar vi 
que mi hijo estaba tirado en el piso de la cárcel con medio cuerpo hacia dentro de la celda 
y medio cuerpo hacia fuera de la celda, y aproximadamente a dos metros del cuerpo de mi 
hijo estaba tirado un calcetín de color negro, seguidamente al acercarme a mi hijo nos 
percatamos que éste tenía golpes en su brazo izquierdo, algo que se nos hizo raro puesto 
que cuando se lo habían llevado los policías de la casa no tenía ninguna lesión en el 
cuerpo, después de eso nos pidieron los policías que nos alejáramos de la celda donde 
estaba mi hijo hasta que llegara personal  de Servicio Médico Forense de ésta Fiscalía 
para las diligencias con el levantamiento de su cadáver y ahí permanecimos hasta que ahí 
sucedió, siendo todo lo que tengo que manifestar en este acto respecto a las causas del 
fallecimiento de mi hijo M P Ch … Seguidamente el entrevistado, asistido de su intérprete y 
asesor jurídico manifiesto: “POR LOS HECHOS ANTES MENCIONADOS ES MI VOLUNTAD DE 

INTERPONER FORMAL DENUNCIA Y/O QUERELLA EN CONTRA DE QUIEN Y/O QUIENES 
RESULTEN RESPONSABLES, POR EL FALLECIMIENTO DE MI HIJO QUIEN EN VIDA 
RESPONDIÓ AL NOMBRE DE M P CH SOLITANDO SE PROCEDA CONFORME A DERECHO 
CORRESPONDA; ASI MISMO SOLICITO ME SEA ENTREGADO EL CUERPO DE MI 
MENCIONADO HIJO PARA SU VELACION Y POSTERIOR INHUMACION EN EL CEMENTERIO 

DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN. Siendo todo lo que tengo que manifestar. 
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Seguidamente esta autoridad, en atención a lo solicitado por el entrevistado accede a dicha 
solicitud y en este acto les hace entrega del cuerpo de quien en vida respondió al nombre 
de M P CH, por medio de los oficios correspondientes mismos que recibe de 
conformidad…”.  

c) “FECHA: 6/01/2016 CARPETA INVESTIGACION NUMERO: 030/13ª/2016 ASUNTO: 
PROTOCOLO DE NECROPSIA. INFORME DE NECROPSIA En la ciudad de Valladolid, 
del estado de Yucatán de los Estados Unidos Mexicanos siendo las 01 (una) horas, del día 
06 (seis) del mes de enero del año 2016 (dos mil diez y seis), el que suscribe, C. 
FERNADO MARTINEZ GARCIA, Perito Médico Forense Titular de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, bajo juramento de decir la verdad y conociendo las sanciones penales 
en la que podría incurrir sin incumpliere en el deber como perito,  y actuando con la mayor 
objetividad posible; en respuesta a su solicitud en oficio marcado, me constituí, en 
compañía del perito criminalista en turno a la sala de necropsias de esta institución con el 
fin de efectuar la necropsia en el cuerpo sin vida de una persona del sexo: masculino, con 
los siguientes antecedentes. Nombre del cadáver: M P CH, el cual presenta: Presenta una 
playera de color negro de cuello redondo, con tres botones en la parte frontal y las letras 
impresas “Doegx” en la parte frontal izquierda, de la marca “Do3gx” sin talla con la leyenda 
“Hecho en México”; playera de algodón sin mangas sin marca ni talla visible; cinturón de 
color negro con hebilla metálica, sin marca ni talla visible; pantalón de vestir de color negro, 
sin marca ni talla visible; ropa interior tipo bóxer de color gris, con la leyenda en la porción 
del resorte “EAGLE MEN`S” y en la porción frontal derecha la leyenda “JUANKY`S 
BIKER`S”, un llavero metálico en forma de corazón con dos llaves; una cartera color negro 
sin marca; una credencial para votar a nombre de P Ch M; una tarjeta del banco … papeles 
varios. El cadáver corresponde a una persona del sexo masculino de 33 años de edad; con 
una talla de 159 centímetros; de complexión regular, tez morena; cabello color negro corto; 
frente normal, recta sin inclinación; cejas semipobladas, de tipo arqueadas; ojos medianos, 
color del iris café; nariz recta, de tamaño mediana, de base mediana; labios gruesos; boca 
mediana; mentón mediano, redondo; piezas dentales completas; orejas medianas, 
normales, sin perforaciones; con regular estado nutricio; bigote rasurado; barba rasurada. 
Medio de identificación: Mediante familiares: Antecedentes de la muerte: Recibo aviso 
telefónico del fallecimiento de una persona en el área de seguridad del Municipio de 
Tixcacalcupul, Yucatán, por lo que en compañía del perito criminalista en turno y del agente 
de la policía investigadora nos trasladamos al lugar indicado. SIGNOS CADAVERICOS: 
Rigidez cadavérica: ausente, livideces cadavéricas: presentes, en región dorso lumbar, 
desaparecen a la digito-presión; signos oculares: Opacidad corneal presente, sin 
hundimiento de globo ocular, presenta parpadeo cerrados, línea obscura en el ecuador del 
ojo apenas marcada, apergaminamiento cutáneo: ausente. Signos de putrefacción: 
ausentes. CRONOTANATODIAGNOSTICO A PARTIR DEL LEVANTAMIENTO: dos a 
cuatro horas EXAMEN EXTERNO: LESIONES AL EXTERIOR: Sobre la mesa de necropsia 
limpia se encuentra el cadáver de un sujeto del sexo masculino el cual presenta las 
siguientes lesiones al exterior: CABEZA: Presenta congestión de la esclerótica y de la 
mucosa de los parpados; cianosis peri bucal; una excoriación dermoepidemica, lineal de 
cinco milímetros de longitud, cubierta con costra hemática localizada en dorso nasal; se 
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observan excoriaciones dermoepidermicas en región submaxiliar derecha, en un área de 
cuatro centímetros de diámetro, excoriaciones irregulares puntiformes y lineales; 
excoriación dermoepidermica con fondo equimotico, de forma irregular de un centímetro de 
longitud por dos milímetros de ancho, localizando en región maseterina derecha en su 
vecindad con la comisura labial derecha; excoriación dermoepidermica puntiforme 
localizada en región naso labial del lado derecho en relación a la línea media sagital; se 
aprecian excoriaciones dermoepidermicas lineales en número de tres paralelas entre sí, de 
dos centímetros de longitud cada una, con fondo equimotico de bordes irregulares, 
localizadas en región maseterina del lado izquierdo; mucosa oral sin huella de lesiones 
externas. CUELLO: Presenta un surco único formado por lesión excoriativa, con fondo 
equimotico, lineal transversal al eje mayor del cuerpo, de ocho milímetros de ancho en su 
diámetro mayor y que va de región lateral derecha del cuello, para dirigirse de derecha a 
izquierda ascendiendo para llegar a la línea media sagital y colocarse por encima del 
cartílago tiroideo continua ascendiendo hasta la región lateral izquierda del cuello y 
terminando en región submaxiliar izquierdo, por lo que en general se considera un surco 
duro único ascendente incompleto. TORAX ANTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. 
TORAX POSTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. EXTREMIDADES SUPERIORES: 
Sin huellas de lesiones externas. ABDOMEN ANTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. 
ABDOMEN POSTERIOR: Sin huellas de lesiones externas GENITALES: Sin huellas de 
lesiones apreciables al examen macroscópico. EXTREMIDADES INFERIORES: Sin huellas 
de lesiones externas. ABRIENDO GRANDES CAVIDADES. CABEZA: Previa disección de 
piel cabelluda desde la parte postero- superior de un pabellón auricular a otro pasando por 
el vertex, separando los cabellos obteniendo dos colgajos uno anterior y otro posterior, se 
observa congestión bascular de la gálea aponeurótica, fluidez sanguínea la cual se 
muestra de color rojo vinoso; se diseca musculo temporal derecho e izquierdo sin observan 
huellas de lesiones traumáticas a nivel muscular y óseo; se realiza corte craneal con sierra 
manual retirando la calota observando meninges congestivas en forma generalizada, se 
retira dicha membrana dejando ver parénquima cerebral con congestión vascular 
generalizada, se dejan ver algunos infiltrados hemorrágico, a nivel interlobular interparietal 
se observan calcificaciones; se retira el parénquima cerebral y se realiza corte a nivel 
medular observando fluidez sanguínea y color rojo obscuro vinoso de la sangre, a nivel 
óseo una vez retiradas las meninges de la base craneal no se aprecian lesiones o trazos 
de fractura. CUELLO: Previa disección de piel y masa muscular anterior del cuello, se 
aprecia infiltrado hemorrágico en el musculo derecho esternocleidomastoideo, lesión que 
se corresponde al descrito en las lesiones externas como en surco duro; las estructuras 
anotómicas de la laringe y tráquea se muestran integras de forma y tamaño normal al corte 
se aprecian estructuras normales sin obstrucción de su luz, estructuras vasculares integras; 
se diseca y se tracciona la lengua hacia adelante dejando ver un infiltrado equimotico 
retrofaringeo. TORAX: Previa disección de piel y masa muscular de ambos pectorales, se 
aprecia parrilla costal integral sin huellas de lesiones visibles o palpables; se retira peto 
esternal dejando ver parénquima pulmonar congestivo con infiltrados hemorrágicos basales 
a nivel del lóbulo medio del lado derecho; al traccionar los pulmones se aprecia cavidad 
integra sin huellas de lesiones internas; pericardio integro se incide y se aprecia en su 
interior musculo cardiaco de forma y tamaño normal sin huellas de lesiones, se realiza 
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corte longitudinal dejando ver cámara derecha ventricular con mayor cantidad hemática en 
relación a la izquierda. ABDOMEN: Se realiza disección de piel y músculos rectos 
anteriores y aponeurosis muscular del abdomen, se aprecia vicera hepática de superficie 
lisa sin huellas de lesiones externas, al traccionarlo se aprecia vesícula biliar de forma 
piriforme sin huellas de lesiones; vicera esplénica de forma y tamaño normal; riñón de lado 
derecho con morfología normal con palidez en su parénquima, de superficie lisa; riñón del 
lado izquierdo con morfología normal con palidez en su parénquima, de superficie lisa 
estomago sin huellas de lesiones externas; vejiga urinaria de forma y tamaño normal, sin 
huellas de lesiones. MIEMBROS PELVICOS Y TORACICOS. Lo descrito en lesiones 
externas. De la necropsia realizada en el cadáver del sujeto masculino identificado como: 
M P CH: se obtienen las siguientes conclusiones: 1) La CAUSA DE LA MUERTE: 
ANOXEMIA POR AHORCAMIENTO. 2) La ANOXEMIA sucede por ahorcadura por la 
acción aérea (al no pasar aire), por acción vascular (la compresión del lazo ocluye arterias 
y venas del cuello impidiendo la oxigenación cerebral) y por acción nerviosa (se produce 
paro cardiaco por comprensión del nervio vago y del seno carotideo). 3) Presenta lesiones 
compatibles con ahorcadura antemortem con surco único, oblicuo, incompleto y por encima 
del cartílago tiroides, livideces en la mitad inferior del cuerpo …”. 

d) “… ACTA DE ENTREVISTA. LUGAR DE LA ENTREVISTA: Comandancia Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán. FECHA: 5 de Enero 2016 HORA: 23:00 … SE PROCEDIÓ A 
ENTREVISTAR A: P C V … RELATO DE HECHOS: Cuando regresé a mi domicilio con mi 
esposa Á Ch P procedentes de la población de Poop, Comisaria de Tixcacalcupul, 
Yucatán, como a las 16:00 horas aproximadamente y se encontraba mi hijo M P Ch, solo 
tomando cerveza, luego comimos con él y  como a las 18:00 horas aproximadamente, 
empezó a insultar a mi esposa, y hablamos a la policía municipal y solo se subió a la 
patrulla mi hijo y se lo llevaron y como a las 22:30  horas aproximadamente se presentaron 
los policías municipales, y me dijeron que se había ahorcado mi hijo con su calcetín en la 
celda, y lo fui a ver a la celda  vi que mi hijo estaba tirado en un pasillo de la celda, es mi 
deseo y voluntad interponer mi demanda y/o querella …”. 

e) Acta de lectura de derechos realizada al agraviado que en vida respondió al nombre de M P 
Ch (†), en fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, a las veinte horas con cuarenta y 
cinco minutos, por el C. Juan Leonardo Pat Kauil, elemento de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán. 

f) Ficha de la detención del agraviado que en vida respondió al nombre de M P Ch (†), de 
fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, signada por el C. Freddy Koh Tun, 
Subcomandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, 
y por la quejosa Á Ch P, en la que se hizo constar: “… NOMBRE DEL DETENIDO M P Ch 
… HORA DE ENTRADA 9:00 PM … MOTIVOS DE LA DETENCIÓN: Por armar escándalo 
en su casa, y por órdenes de sus familiares fue detenido, ya que a petición de Á Ch P …”. 

 
20.- Escrito de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, suscrito por los impetrantes V P 

C y Á Ch P, a través del cual, en la parte conducente manifestaron lo siguiente: “… Atentos al 
estado que guarda el presente procedimiento y de la vista que nos fue debidamente notificada 
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vengo por medio del presente memorial a manifestar que el H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN que no salvaguardó la integridad física de 
mi hijo M P CH, esto al contratar elementos de seguridad pública sin  la capacitación 
adecuada para ocupar cargos de los cuales no están capacitados, demostrando la falta de 
capacitación con la supuesta lectura de derechos que se le realizó a mi hijo M P CH ya que la 
misma es violatoria a los derechos humanos ya que el motivo de la supuesta detención es por 
caso urgente como lo hace mención y en esos casos únicamente el ministerio público es 
quien puede ordenar la detención bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos 
de pruebas que motiven su proceder del ministerio público, esto con fundamento en el numeral 
150 del código nacional de procedimiento penales y en ningún momento le mostraron una 
orden por la autoridad competente para su detención como hace mención en la supuesta 
lectura de los derechos, reiterando que supuesta lectura de derechos es violatorio de todo 
derecho humano ya que no precisa la hora y el día de la detención de mi hijo M P CH y con 
estas circunstancias demuestran la falta de preparación que tiene los elementos  de seguridad 
pública de la localidad de Tixcacalcupul, Yucatán; y el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN al no dar las instrucciones y capacitaciones adecuadas a su 
personal de seguridad pública de mencionado municipio es responsable de todas y cada una 
de las actuaciones que tengan el personal que contrata, tan es así que el mencionado 
ayuntamiento quiere hacer creer que está siendo capacitadas y preparados el personal de 
seguridad publica al hacer que en todo momento salvaguardaron la integridad física de mi hijo 
M P CH al hacer mención en su hecho de contestación marcado como tercero al hacer 
mención: “En todo momento se salvaguardo la integridad física del fallecido, al padecer una 
fuerte tos por las bajas temperaturas, el fallecido solicita un vaso de agua al guardia en turno 
al agente SILVESTRE PUC POOT y en ese momento aprovecha para cometer el acto que se 
consumó el suicidio, mismo que por declaración de la madre ya había intentado con 
anterioridad, al momento de regresar el agente con agua se percata de la situación y trata de 
darle auxilio, en ese momento los familiares del fallecido entran a la celda municipal con lujo 
de violencia y agrediendo a los agentes y sacan de la celda al hoy fallecido, se pide apoyo de 
la policía estatal mismo que acude y son recibidos a golpes por los familiares del fallecido”. De 
este hecho contestado por el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, 
YUCATAN, se acredita que tiene contratado para la seguridad pública de mencionado 
municipio son carentes de todo preparación ya que si teniendo un poco de preparación y al 
percatarse de la fuerte tos que supuestamente tenía mi hijo M P CH por las bajas 
temperaturas hablarían a un médico para que lo valore, ya que desde que lo detuvieron nunca 
existió un certificado médico de mi hijo M P CH, tan es así que de igual forma hace mención 
que el agente SILVERIO PUC POOT es quien tenía la guardia de mi hijo cuando éste mismo 
agente ya se le dio de baja por omisión de cumplimientos de sus obligaciones consistente en 
retirarse sin la autorización correspondiente de su servicio de custodia de detenido 
ocasionado con esto que mi hijo M P CH esto el día seis de enero del dos mil quince, cuando 
es el mismo presidente Municipal  de Tixcacalcupul, Yucatán, es quien manifiesta que estaba 
presente y supuestamente cuidando la integridad física de mi hijo, que si en todo momento 
estaría salvaguardando la integridad de mi hijo no se daría de baja a un elemento que 
supuestamente está cumpliendo con sus funciones, tan es así que supuestamente le 
proporcionó un vaso con agua porque mi hijo se lo pidió, es por ellos que existe evidente 
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contradicción entre lo manifestado por el presidente municipal de Tixcacalcupul, con los 
documentos firmados y sellados por el mismo ayuntamiento, mismos que ya obran en el 
presente expediente, donde hace mención que el multicitado agente es quien estaba cuidando 
y salvaguardando la integridad física de mi hijo M P CH, cuando es complemento falso ya que 
reitero que en fecha seis de enero del dos mil dieciséis, el agente SILVESTRE PUC POOT  
junto con el director de SP. Y el sub director de sp. FIRMAN LA BAJA POR ABANDONO DE 
SERVICIO, y con ellos se demuestra que tratan de ocultar a toda costa la omisión que tiene el 
cuerpo de seguridad pública del multicitado ayuntamiento al no salvaguardar la integridad 
física de mi hijo  M P CH, y el presidente por contratar a gente carente de conocimiento para 
las funciones que emplean, así como también la preparación del cuerpo de seguridad pública 
del multicitado ayuntamiento, tan es así que en ningún momento cumplieron con el protocolo 
de detención de una persona ya que en el supuesto sin conceder que mencionan que mi hijo 
ya había intentado con anterioridad suicidarse con este conocimiento cumplirían todo 
protocolo de detención al despojarlo con todo con que se pueda hacer daño aun así sin 
consentimiento del detenido porque esta situación sería para salvaguardar la integridad física 
del detenido, no haciéndolo en estos hechos en particular, ya que en hecho segundo que se 
contesta por el presidente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, 
YUCATAN menciona que el fallecido solicita que le dejen puesta su ropa puesta ya que en ese 
momento se encontraba la temperatura a 15 grados centígrados y el detenido presentaba 
problemas de salud, y ahora reiteran que para salvaguardar la misma se optó para dejarle la 
ropa puesta cuando este supuesto sin conceder va en contra de todo protocolo y evidencia la 
falta de preparación del cuerpo de seguridad pública del H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN. Ya que desde el momento de la detención es 
su responsabilidad la integridad física del detenido y el cuerpo de seguridad pública del H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN, en  ningún momento 
cumplieron con sus responsabilidades y omitieron muchas obligaciones que tenían que 
cumplir para la salvaguardar la integridad física de mi hijo y esto es desde el momento de su 
detención, Ya que si vieron que presentaba problemas de salud por que no hablaron a un 
médico para así realizar sus funciones que les competen, tan es así que no lo despojaron de  
las prendas con las que se puede hacer daño y con esta omisión propiciaron la comisión de un 
delito de homicidio por omisión; al no cumplir con sus obligaciones, ya que propiciaron que se 
realicen los hechos que llevaron a la muerte de mi hijo M P CH …”. 

 
21.- Oficio sin número de fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis, signado por el C. 

Mateo Cahum, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, a través 
del cual, remitió a esta Comisión el informe que le fuera solicitado, señalando lo siguiente: “… 
POR ESTE MEDIO HACEMOS LLEGAR LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS EN RELACIÓN DE LOS 
SERVICIOS Y APOYOS QUE SE PROPORCIONARON POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN, EN RELACIÓN AL SUICIDIO QUE SE SUSCITO EN NUESTRA 
CELDA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO A LAS VEINTE CUARENTA Y CINCO HORAS… SE 
ANEXA AL PRESENTE COPIAS DE LA FACTURA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DEL 
APOYO ECONÓMICO PROPORCIONADO A LA FAMILIA DEL DIFUNTO POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN…”. 
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Al referido oficio fue anexada diversa documentación entre la que destaca: 

a) Copia simple de una solicitud de apoyo para gastos funerarios, realizada en fecha seis de 
enero del año dos mil dieciséis, por el ciudadano V P C al C. Mateo Cahum, Presidente 
Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán. 

b) Copia simple de un recibo de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, por medio del 
cual, se hizo constar que el ciudadano V P C, recibió del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, 
Yucatán, como apoyo funerario para la inhumación del agraviado que en vida respondió al 
nombre de M P Ch (†), un ataúd de medio cristal, servicio completo de equipo de velación, 
así como embalsamamiento y traslado del cuerpo del agraviado en cita. 

c) Copia simple del certificado de defunción del agraviado quién en vida respondió al nombre 
de M P Ch (†), con número de folio 160786504, en el que se consignó en el apartado 
correspondiente al domicilio donde ocurrió la defunción “… Área de seguridad … 
Tixcacalcupul, Yucatán, …”; en el rubro de fecha de la defunción “… 05 01 2016 …”; en la 
sección de causas de la defunción “… a) Anoxemia b) Ahorcamiento …”; en el apartado 
relativo a si la muerte fue accidental o violenta “… Suicidio …”; en el rubro concerniente a la 
defunción fue registrada en el Ministerio Público con el acta número: “… 030/13a/2016 …”; 
y, en la sección de descripción breve de la situación, circunstancia o motivos en que se 
produjo la lesión “… Ahorcamiento con su calceta en el área de seguridad …”. 

d) Copia simple de un Comprobante Fiscal Digital con número de serie 
00001000000201748120, expedido a favor del Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, por la 
cantidad de $7,656.00 (Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos sin Centavos 
Moneda Nacional), en concepto de un ataúd especial, equipo de velación, 
embalsamamiento de cuerpo, más traslado de Valladolid a Tixcacalcupul, Yucatán. 

 
22.- Oficio número SSP/DJ/13057/2016 de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el C. Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de 
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, mediante el cual, rindió el informe escrito solicitado por este 
Organismo en relación a los motivos de inconformidad esgrimidos por el ciudadano L A P Ch, 
refiriendo en lo conducente lo siguiente: “… vengo por medio del presente oficio a rendir en 
tiempo y forma el informe vía colaboración solicitado en los autos del EXPEDIENTE 
D.V.04/2016, relativo a los hechos manifestados en agravio del C. L A P CH, derivado de una 
presunta violación de derechos humanos cometida por personal de esta Secretaría de 
Seguridad Pública. I N F O R M E UNICA.- En atención a lo descrito en su oficio de referencia, 
remito a Usted, a manera de informe copia debidamente certificada del Informe Policial 
Homologado con número de folio  IPH 3943, de fecha 05 de Enero del 2016, suscrito por EL 
SEGUNDO OFICIAL JOSÉ JIMENEZ CAHUM, en donde se describen la circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que motivaron la detención del ahora agraviado, haciendo hincapié en el 
hecho de que los elementos policiacos que intervinieron en las detenciones y custodias en 
ningún momento vulneraron sus derechos humanos. P R UE B A S Con fundamento en el 
artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ofrezco y 
relaciono también la prueba siguiente: PRIMERA.- Copia debidamente certificada del Informe 
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Policiaco Homologado con número de folio IPH 3943, de fecha 05 de Enero del 2016, suscrito 
por EL SEGUNDO OFICIAL JOSÉ JIMENEZ CAHUM. SEGUNDA.- Instrumental Publica, 
consiste en todas y cada una de las actuaciones, siempre que favorezcan a la dependencia 
que presento. TERCERA.- Presunción, en su doble aspecto, tanto legal como humana que se 
desprendan de la presente queja, siempre que favorezcan a la institución que represento …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Copia debidamente certificada del Informe Policial Homologado con número de folio IPH 
3943, de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el C. José Jiménez 
Cahum, Segundo Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en 
cuyo contenido, en lo conducente se señala: “… Por medio de la presente y de la manera 
más atenta me permito infórmale a usted que siendo las 22:08 hrs. del día de hoy, 
encontrándome de vigilancia en el Municipio de Valladolid, a bordo de la unidad 6254 al 
mando del suscrito, por medio de vía telefónica el Coordinador de la Policía Municipal de 
Tixcacalcupul C. Martin Felipe Álvarez Gómez, le manifiesta al Dir. Lic. Carlos R. Marsh 
Ibarra del Cisp de Valladolid, que en el interior de la celda de la cárcel pública de la Policía 
Municipal se había ahorcado una persona del sexo masculino que habían detenido 
momentos antes a petición de su señora madre, por tal motivo en convoy con las unidades 
6308 de esta Secretaria al mando del Dir. Lic. Carlos R. Mars Ibarra y de la unidad 2110 de 
esta Secretaria al mando del Sub. Ofl. Moisés Canul Poot, nos trasladamos hacia dicho 
municipio donde al llegar se encontraba afuera de la Policía Municipal un grupo de 
personas inconformes familiares del occiso, así mismo nos entrevistamos con el Sub. 
Comandante Fredy Cohuo Tun quien manifestó que siendo aproximadamente las 21:00 hrs. 
detuvieron al C. M P Ch … a petición de su señora madre Á Ch P … y de su padre c. V P 
C …, ya que los estaba agrediendo física y verbalmente, donde siendo las 21:15 hrs. el 
Policía Silvestre Puc Poot, acudió a checar que el detenido estuviera bien y se percató que 
el C. M P Ch … quien momentos antes había sido detenido, se encontraba colgado de los 
barrotes colgado con su calcetín de color negro que había sujetado de dichos barrotes, 
mismo que con ayuda de sus compañeros lo descolgaron para darle los primeros auxilios, 
pero dicho sujeto ya se encontraba sin vida. Por tal motivo se le dio conocimiento a las 
autoridades competentes, llegando al lugar la Perito Criminalista María José Valle Díaz, 
Policía Ministerial Jesús Alonzo González y Fiscalía Lic. Josué Chin Moo, quienes se 
hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y abordarlo a la carrosa de la Funeraria … 
quien lo traslado al SEMEFO …”. 

 
23.- Acta circunstanciada de fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, relativa a la 

comparecencia ante esta Comisión de los ciudadanos Mateo Cahum y Jimmy Rodrigo 
Rivero Chan, Presidente Municipal y Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento de 
Tixcacalcupul, Yucatán, respectivamente, siendo que el ciudadano Mateo Cahum en uso 
de la voz manifestó: “… Que el día de los hechos el elemento Luis Koh Tun, se presentó a mi 
casa  aproximadamente como  a las 20:45 horas y me dio a conocer los hechos originados por 
la muerte del joven M P Ch en la celda del H. Ayuntamiento, por lo que inmediatamente avisé 
a la Secretaria de Seguridad Pública y a la Fiscalía General para que realicen el protocolo a 
seguir, igualmente he de recalcar que al avisarme el elemento Luis otros elementos se 
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encargaban de avisar a los familiares, más sin embargo familiares que se encontraban como 
antorchistas se encontraban en la terraza municipal y que se encuentran muy cerca de las 
celdas y vieron a distancia los hechos suscitados, igualmente quiero hacer mención que a la 
familia se le brindó el apoyo en todo momento, así como los gastos funerarios  que dichas 
facturas ya tengo enviado a este Organismo, quiero recalcar que estoy en la mejor disposición 
de llegar a un acuerdo con los señores V P y Á Ch padres del difunto M P Ch, y que no se 
dejen llevar por tintes políticos y el que H. Ayuntamiento está en la mejor disposición de 
apoyarle por traslados médicos, psicológicos, medicinas o especialistas para los señores para 
V P y Á Ch …”; mientras que el ciudadano Jimmy Rodrigo Rivero Chan, señaló : “… Que el 
día de los hechos me encontraba laborando en el Palacio Municipal, al enterarnos de los 
hechos nos trasladamos enfrente de las celdas junto con el Regidor Víctor Chan Caamal 
aproximadamente como a las 21:30 horas, mediando con los familiares, para las autoridades 
correspondientes realizaran el levantamiento del cadáver, ya que no lo permitían, porque los 
hermanos y primos, estaban golpeando a los elementos municipales y estatales, todo esto 
sucedió en aproximado de 30 minutos, y medio tranquilizaron, en eso la mamá se puso muy 
mal y se le ofreció el vehículo para que la trasladaran a revisión médica, se realizó el protocolo 
de seguridad, y los trámites necesarios para el traslado del cadáver, de allí ya no tuve ningún 
contacto con los quejosos, más sin embargo el Presidente los apoyo con los gastos funerarios 
…”. 

 
24.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la comparecencia espontánea de M. C. Ch. 
quien indicó: “… que el día 5 de enero del presente año, aproximadamente como a las 20:00 
horas, dos muchachos y 2 muchachas al que les había dado posada en mi casa porque eran 
peregrinos de los Reyes Magos y no recuerdo sus nombres ya que solo están de paso por ser 
antorchistas, salieron a comprar su cena, y cuando regresaron me comentaron que en la celda 
municipal había fallecido un detenido y que era hijo de un tal “Noch”, al escuchar esto dije que 
era hijo de … V e inmediatamente me fui a su domicilio de ellos para verificar si era cierto, 
pero no buscaba la forma en como decirles lo sucedido, en eso llegó … Luis … y comentó lo 
que había pasado con … M y que había fallecido, todo esto se lo dijo a sus padres en mi 
presencia, y de allí me quedé un rato en la casa de … V, porque todos estaban llorando ante 
tal noticia, y más tarde me fui al centro con una de las peregrinas del cual no recuerdo su 
nombre y de lejos veíamos a mis … y elementos de la policía municipal que resguardaban el 
lugar donde había fallecido … M, no tardé y me retiré del lugar para irme a mi domicilio …”. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la comparecencia espontánea de M. F. C. Ch. 
quien refirió: “… que el día 5 de enero del presente año, quien no recuerdo la hora, me 
encontraba en cerca del centro sentada con una prima, luego pasamos por el palacio a ver los 
antorchitas que llegaban en promesa de los “Tres Reyes”, posteriormente fui a la casa de … 
ya que allí me hospedo cuando llego de Mérida, en eso llegaron muchachos y muchachas a 
pedir posada porque eran peregrinos de los Reyes Magos y nunca supe sus nombres ya que 
solo están de paso por ser antorchistas, salieron a comprar su cena, y cuando regresaron nos 
comentaron que en la celda municipal había fallecido un detenido y que era hijo de un tal 
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“Nooch”, al escuchar esto le dije a … M. que creo que es el hijo de … V e inmediatamente nos 
cambiamos de ropa … y nos fuimos a su casa de V para verificar si era cierto, pero no 
buscaba la forma en como decirles lo sucedido, entonces nos quedamos calladas y le 
comente a … Á a quien de tus hijos llevaron  a la cárcel  y me contestó que su hijo M, porque 
estaba haciendo escándalo y en  eso llegó … Luis hijo de V y comentó lo que había pasado 
con su hermano M y que había fallecido, todo esto se lo dijo a sus padres en mi presencia, y 
… no lo creían porque no tenía mucho rato que se lo habían llevado detenido, posteriormente 
llego una patrulla con dos elementos de la policía municipal y  manifestaron que vayan al 
Palacio Municipal necesitan hablar con V y con Á, todos quedaron alterados ante tal noticia, se 
fueron al palacio y me quedé con … M., porque todos estaban llorando ante tal noticia, y como 
casi no puedo caminar me quede con ella acompañarla y hasta que regresaron a como a las 
tres de la mañana me fui a descansar … y al día siguiente fui al sepelio y ayudar …”. 

 
26.- Acta circunstanciada de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, relativa a la 

audiencia de conciliación celebrada ante personal de este Organismo, entre la agraviada Á Ch 
P y la C. Licenciada en Derecho Enna del Socorro Amaya Martínez, Jefa del Departamento de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en cuya parte conducente 
se consignó lo siguiente:“… con el motivo de llevar a cabo un proceso de conciliación en 
relación a la queja … se procede a dar inicio a las pláticas entre los agraviados y la 
representante de la autoridad señalada como responsable, y al cederles el uso de la voz a los 
agraviados, señala las inconformidades plasmadas en la queja que nos ocupa; seguidamente 
la representante de la autoridad al tener conocimiento de ellas y en uso de la voz dijo, se 
compromete a pedirle a la Décimo Tercera Agencia Investigadora que determine la Carpeta de 
Investigación F3/30/13/2016, así como una exhortación a los Servidores Públicos de la 
Agencia en cuestión, para que no se realicen actos que pudieren ser considerados como 
Violaciones a Derechos Humanos, propuestas tales que considera son las adecuadas para 
darse por solucionados los actos de inconformidad de los quejosos … Quedando satisfechos 
los agraviados, por lo que en este mismo acto queda concluido el expediente en cuestión, por 
haberse llevado la conciliación y cumplimiento de la misma …”. 

 
27.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1498-2016 de fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, 

a través del cual, el C. M.D. Javier Alberto León Escalante, entonces Vice Fiscal de 
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a 
esta Comisión el informe de cumplimiento de la conciliación celebrada en fecha siete de 
diciembre del año dos mil dieciséis, en el que se consignó: “… Me refiero a la diligencia de 
CONCILIACIÓN que se llevó en el expediente CODHEY D.V. 04/2016, iniciado con motivo de 
la queja interpuesta por el señor V P C, por la presunta violación a sus derechos humanos, en 
la cual se resolvió girar una EXHORTACIÓN a la Fiscalía Investigadora Valladolid del 
Ministerio Público, a fin de que en cumplimiento a sus funciones determine a la brevedad 
posible la indagatoria número F3-F3/00030/2016 y de instruir al personal a su cargo, a fin de 
que no realicen actos que pudieren ser considerados violatorios de derechos humanos. En tal 
virtud, con fundamento en el artículo 73 de la Ley que rige a ese Organismo Estatal, me 
permito comunicarle que esta Autoridad, ha girado instrucciones al Titular de la Fiscalía 
Investigadora Valladolid del Ministerio Publico, a fin de que se determine a la brevedad posible 
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la Carpeta de Investigación número F3/F3/00030/2016; de igual forma haga hincapié al 
personal a su digno cargo para que no realicen actos que pudieran ser considerados como 
Violatorios a los Derechos Humanos, para tal efecto adjunto al presente en vía de 
cumplimiento le remito copia fotostática del oficio FGE/DJ/D.H/1497-2016 …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  

a) Copia simple del oficio número FGE/DJ/D.H./1497-2016 de fecha nueve de diciembre del 
año dos mil dieciséis, signado por el C. M.D. Javier Alberto León Escalante, entonces Vice 
Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, dirigido al C. Titular de la Fiscalía Investigadora Valladolid Ministerio Público, en 
el que se indicó lo siguiente: “… Hago de su conocimiento que el día 07 siete de diciembre 
del año en curso, se llevó a cabo una diligencia de CONCILIACIÓN, de la cual anexo copia 
simple, con relación al expediente CODHEY D.V 04/2016, iniciado con motivo de la queja 
interpuesta por el señor V P C, por la presente violación a sus derechos humanos. Dicha 
CONCILIACIÓN, se resolvió en el sentido de que se Exhorte al personal de la Fiscalía 
Investigadora Valladolid del Ministerio Público, a fin de se determine a la brevedad posible 
la Carpeta de Investigación número F3-F3/00030/2016; de igual forma haga hincapié al 
personal a su digno cargo para que no realicen actos que pudieran ser considerados como 
Violatorios a los Derechos Humanos. En tal virtud y toda vez que el suscrito está 
consciente de que la única manera de avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho, es 
el que las autoridades se conduzcan con respeto a los derechos fundamentales de los 
individuos, apegando su labor al marco jurídico, le solicito gire las instrucciones necesarias 
al personal adscrito a la Fiscalía a su cargo, para los efectos precisados en la conciliación 
de referencia. Con la confianza de que las instrucciones aquí dadas serán cumplidas a 
cabalidad, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración y respeto…”. 

 
28.- Oficio sin número de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, a través del cual, el C. 

Mateo Cahum, Presidente Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, remitió a este Organismo el 
informe adicional que le fuera solicitado, en el que indicó: “… POR ESTE MEDIO HACEMOS 

LLEGAR EL INFORME ADICIONAL SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO: 
D.V.V00348/2017. CUYO EXPEDIENTE NÚMERO: CODHEY DV 04/2016. DONDE SE SOLICITA LO 
SIGUIENTE: A) COPIA DEL OFICIO DONDE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA 
SANCION AL ELEMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NOMBRE SILVESTRE PUC POOT, QUE 
CONSISTE EN LA SUSPENSIÓN DEL ELEMENTO DE LA CORPORACION POLICIACA Y ESTO 
PROCEDIO A LA BAJA DEL ELEMENTO DE LA CORPORACION POLICIACA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN. B) SE ANEXA AL PRESENTE COPIA DE LA 
BITACORA DE LA LISTA DE DETENIDOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2016, EL PARTE 
INFORMATIVO, ACTA DE ENTREVISTA DEL DEMANDANTE Y EL ACTA DE LOS DERECHOS DEL 
DETENIDO. C) SE GIRA OFICIO AL DOCTOR ALBAR MIGUEL LARA CHAN DE LA AUDIENCIA 
CON FECHA DEL DIA JUEVES VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, A LA 10 

HORAS, EN LA OFICINAS DE LA CODHEY EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATAN …”. 
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Al oficio antes referido, fue anexada diversa documentación entre la que destaca:  

a) Copia simple de una constancia de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, suscrita 
por el C. Blacido Puc Tun, Director de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en la 
que hizo constar: “… POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA AL ELEMENTO DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXCACACUPUL, YUCATAN DE C. 
SILVESTRE PUC POOT, QUE DERIVADO A LAS FALTAS COMETIDAS EL DÍA 5 DE ENERO DEL 
PRESENTE AÑO SE LE SANCIONARA EN CONFORMIDAD CON LA LEY DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATAN, CÓDIGO PENAL EN EL ESTADO Y DEMÁS LEYES 
RELATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCURRAN EN ACTOS DE NEGLIGENCIA 

DURANTE SUS LABORES…”. 

b) Copia simple de una bitácora de detenidos correspondiente a los meses de diciembre del 
año dos mil quince a enero del año dos mil dieciséis, en cuya parte conducente, relativa a la 
fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, se asentó lo siguiente: “… Nombre del 
detenido: M P Ch … Fecha de Entrada: 05/01/2015 Hora de Entrada: 21:00 Hrs Motivo Por 
alborotar, escandalizar él y sus dos hermanos en su domicilio de su papá …”. 

 
29.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiséis de junio del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. José Jiménez Cahum, Segundo 
Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán,  en cuya parte 
conducente se consignó lo siguiente: “… que el día cinco de enero del año dos mil dieciséis, 
aproximadamente las 22:08 horas, encontrándome en servicio, y como responsable de la 
unidad 6254, en compañía de los elementos Donato Canché Canul y Gilberto Koyoc Campos, 
nos dirigimos al palacio municipal de Tixcacalcupul, toda vez que se nos informó que se había 
ahorcado una persona del sexo masculino que habían detenido momentos antes a petición de 
su señora madre; por lo que se nos ordenó por el superior trasladarnos a dicho municipio; al 
llegar, se encontraba un grupo de personas familiares inconformes del occiso, por lo que 
procedimos a brindar el apoyo de resguardo en el lugar, ya que los familiares se encontraban 
alterados, cabe señalar que nuestra participación fue resguardar únicamente el lugar de los 
hechos hasta que llegara personal de la fiscalía, lo cual sucedido minutos después, arribando 
el perito criminalista María José Valle, el policía ministerial Jesús Alonso y el Licenciado Josué 
Chin Moo, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y abordarlo a la carrosa … 
quien lo traslado hasta el SEMEFO, siendo toda mi participación en los hechos …”. 

 
30.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiséis de junio 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Donato Canché Canul, 
Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en cuya 
parte conducente se asentó lo siguiente: “… no recuerdo la fecha exacta, fue hace más de un 
año, pero sí recuerdo los hechos los cuáles sucedieron en el municipio de Tixcacalcupul, como 
a eso de las diez de la noche aproximadamente, recibimos la solicitud de apoyo para acudir a 
la policía municipal del mencionado municipio, por lo que a bordo de la unidad 6254 y en 
compañía de los elementos José Jiménez Cahum como responsable y Gilberto Koyoc 
Campos, Policía Tercero, al llegar al lugar nos es informado que una persona del sexo 
masculino se había quitado la vida en las celdas de la Cárcel Municipal, nos entrevistamos con 
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el Director de la Policía Municipal, cabe aclarar que cuando llegamos al lugar este se 
encontraba acordonado y asegurado por elementos de la Policía Municipal, por lo que 
únicamente procedimos a tomar datos de los hechos y a brindar apoyo para el aseguramiento 
del lugar, pude observar que llegaron tres familiares del occiso, todos del sexo masculino y en 
un evidente estado de ebriedad, quienes a la fuerza querían ingresar a las celdas y llevarse el 
cuerpo de su familiar, esto lo sé por qué así lo manifestaron, de hecho los tres estaban 
impertinentes y faltándole el respeto a los elementos municipales, luego, se pusieron más 
agresivos y agredieron a los elementos municipales e incluso a mi compañero Gilberto Koyoc 
Campos, más sin embargo llegó otro familiar, no recuerdo si era femenino o masculino, con 
quien se comenzó a dialogar y se le solicitó que le explicara a sus familiares de la situación, ya 
que no podía pasar al área en donde se encontraba el cuerpo, ya que se estaban en espera 
de Servidores de la Fiscalía para que realicen el levantamiento de datos y del cuerpo, más sin 
embargo, al observar que se calmaron se le permitió el acceso al área de celdas para que 
pudiesen ver el cuerpo de su familiar, pero sólo les permitió pasar de manera individual y no 
en grupo como en un principio querían, ya que habían manifestado que querían llevarse el 
cuerpo, luego de que lograron ver el cuerpo de su familiar y estando otra vez fuera, uno de las 
personas del sexo masculino que se encontraba en estado de ebriedad, continuó con una 
actitud agresiva y ofendiendo a los elementos policiacos que ahí nos encontrábamos, por lo 
que un elemento municipal, previas llamadas de atención que se le hicieren a esta persona, 
las cuáles ignoró, procedió a ponerle los ganchos de seguridad apercibiéndolo de que si 
continuaba con esa actitud lo llevarían a una celda, más sin embargo se dialogó con un 
familiar de los que no estaban alcoholizados y éste logró calmar a su familiar y se le retiraron 
los ganchos, todo esto fue realizado por elementos municipales, ya que cómo he mencionado, 
los elementos estatales que estuvimos presentes, únicamente estábamos prestando apoyo y 
seguridad en el lugar de los hechos, y no tuvimos intervención alguna …”. 

 
31.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiséis de junio del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Gilberto Koyoc Campos, Policía 
Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en cuya parte 
conducente se hizo constar lo siguiente: “… no recuerdo la fecha exacta pero al llegar al lugar 
de los hechos, en la cárcel del palacio municipal nos informan que una persona del sexo 
masculino se había quitado la vida, observé que ya estaba asegurada el área y al hablar el 
encargado de la unidad 6254 que era en la que yo me encontraba, nos es informado que 
únicamente apoyemos con brindar seguridad, por lo que nos mantuvimos al margen, observé 
que llegaron familiares del difunto quienes entraron por la parte de atrás del palacio municipal, 
pero se encontraban en estado de ebriedad y comenzaron a agredir física y verbalmente a los 
elementos municipales, diciendo que querían entrar a como dé lugar al lugar en el que estaba 
el cuerpo de su familiar, pero no se les permitió el acceso ya que se encontraban alterados y 
en estado de ebriedad, además de que se tiene que resguardar el lugar de los hechos para 
evitar que se contamine la zona antes de que llegue la autoridad competente y tome datos del 
lugar, en este caso se estaba en espera de personal de la Fiscalía General del Estado y del 
Servicio Médico Forense, más sin embargo luego de un corto tiempo, y viendo que se 
calmaron, les fue permitido el acceso a los familiares que ya se encontraban en el lugar uno 
por uno, luego cuando salieron, uno de ellos estaba muy alterado y entre familiares y 
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elementos municipales lograron calmarlo, cabe aclarar que fui agredido físicamente por uno de 
los familiares, no recuerdo quien, pero no fue nada grave, y aun así continué en mi labor de 
prestar seguridad sin involucrarme en los hechos, con respecto a una persona que 
supuestamente le fueron colocados los ganchos de seguridad, no recuerdo haberlo 
observarlo, de hecho no supe si a alguien le fueron puestos, luego llegaron los de la Fiscalía y 
realizaron el levantamiento del cuerpo así como sus diligencias, luego de que levantaron el 
cuerpo procedimos a retirarnos para continuar con nuestras labores …”. 

 
32.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiocho de junio 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Moisés Canul Poot, Sub 
Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en cuya parte 
conducente se consignó lo siguiente: “… no recuerdo el día, ni la hora, pero en el mes de 
enero del año dos mil dieciséis, me encontraba de servicio como responsable de la unidad 
2110, en compañía de un elemento, pero que en estos momentos no recuerdo su nombre; ese 
día la base venado nos avisó para que acudamos al municipio de Tixcacalcupul, para apoyar 
al compañero Jiménez, por lo que nos trasladamos; y al llegar, había una gran multitud de 
personas en el lugar, seguidamente me quede resguardando la entrada que se encontraba a 
un costado del palacio municipal para evitar que la gente entrara, y mientras que los demás 
compañeros se encontraban acordonando el lugar por las celdas; en ese momento, no me 
percate si hubo algún incidente con los familiares que se encontraban, ya que la mirada lo 
mantuve hacia la calle, por lo que no pude percatarme de lo que sucedía en el lugar donde se 
encontraban los familiares del occiso, además que me encontraba a una cierta distancia de las 
celdas donde sucedió  el hecho; después de cierto tiempo, ya que los elementos municipales 
se hicieron cargo, y me retire porque había que vigilar otros lugares, siendo toda la 
participación en los hechos …”. 

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

de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada a E. Ch. P. quien refirió: “… el día 5 
de enero de 2016, como a eso de las 7 de la noche me entere de que … M, se había 
suicidado en la Cárcel Municipal de Tixcacalcupul, por lo que ... salí con … L … y fuimos a la 
comandancia, al llegar … Luis, pedía ver a su hermano y se molestó porque no dejaron que 
entre a verlo, ya que los policías municipales le dijeron que no podía pasar, lo que provoco 
que … se molestara más aún e insistiera, por lo que los policías se acercaron a él y lo 
esposaron diciéndole que era para que se calmara, pasó como media hora esposado, hasta 
que llegaron unos policías estatales y hablaron con mi sobrino y lo calmaron, entonces le 
quitaron las esposas …”. 

 
34.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha tres de julio del año 

dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Carlos Ricardo Marsh Ibarra, 
Comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán,  en cuya parte 
conducente se asentó lo siguiente: “… Que el día de los hechos, el cinco de enero del año dos 
mil dieciséis, entrando la noche, el compareciente se encontraba en funciones a bordo de la 
unidad 6308, en compañía de José Guadalupe Chi Dzul, cuando recibe una solicitud de apoyo 
por parte del control de mando en virtud de que una persona se había privado de la vida en el 
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interior de las celdas de la cárcel pública de Tixcacalcupul, Yucatán, por lo que se traslada 
hasta el lugar, donde al llegar se percató que había mucha gente reunida en el lugar 
precisamente por el fallecimiento, sin embargo, los elementos de la policía municipal ya había 
acordonado el área de celdas, por lo que su intervención únicamente se limitó a apoyar a 
dichos agentes municipales a preservar el orden, siendo que durante el tiempo que transcurrió 
de esta labor, no hubo algún altercado entre agentes policiacos y los particulares que allí se 
encontraban, por lo que tampoco detuvieron a alguna persona, solamente apreció que los 
familiares del difunto fueron atendidos en una oficina del palacio municipal, pero no recuerda 
cual, ya que solamente lo observó, pero no intervino en esto, siendo que tiempo después llegó 
personal de la Fiscalía General del Estado, entre peritos, forenses, y otros, y se llevaron el 
cuerpo, concluyendo con ello la participación del compareciente, agregando que tampoco tuvo 
conocimiento por comentarios que se haya detenido o esposado a alguna persona previo a su 
intervención, derivado del deceso en comento …”.  

 
35.- Oficio sin número de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, recibido en este 

Organismo el veinte de julio del citado año, a través del cual, el C. Mateo Cahum, Presidente 
Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, remitió un informe, en el que indicó: “… C. MATEO 

CAHUM, EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
TIXCACALCUPUL, YUCATAN POR ESTE MEDIO HAGO LLEGAR UN INFORME ADICIONAL 
MEDIANTE EXHORTO, EXPEDIENTE NÚMERO: CODHEY DV 04/2016 DONDE SE MANIFIESTA LO 
SIGUENTE: CON EL SUSTENTO EN LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 
DE YUCATAN Y EL REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL 
EXHORTO A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUE 
ESTUVIERON EN SERVICIO Y TUVIERON DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARTICIPACION EN 
LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL LAMENTABLE SUICIDIO DEL C. M P CH, EN LA CELDA 
PÚBLICA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DE 2016 QUE ORIGINA EL PRESENTE EXPEDIENTE. 
EL H. AYUNTAMIENTO POR MEDIO DE SU CABILDO DETERMINARON APLICARLES UNA 
SANCION A LOS ELEMENTOS: TUN POOT RENATO, PAT KAUIL JUAN LEONARDO, MIS PAT 
NICOLAS, MIGUEL ANGEL OY COCOM Y BLACIDO PUC TUN DE TRES DÍAS DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA. CABE SEÑALAR QUE YA SE ENCUENTRA LA COPIA DE LA BAJA DEL C. 
SILVESTRE PUC POOT, EN EL EXPEDIENTE EXHORTADO EN LA CODHEY Y DEMÁS 

SANCIONES DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPARON…”. 
 
 

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 
M P Ch (†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, 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 M P Ch (†), derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
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Pública, con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de servidores 
públicos dependientes de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en virtud de que éstos no 
realizaron una vigilancia continua 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 Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, no le fue practicado un 
examen médico, 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 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. 
 

                                                 
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. 
5Soberanes 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. 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. 
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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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, el Distrito Federal, los Estados 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 Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, 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, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito 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 Gobernadores de los Estados, 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, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a 
las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República 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 los Estados y en 
los Municipios…”.  
 
“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 
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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 76, 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 76.- El Estado tiene como base de su división territorial y organización política y 
administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el 
voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un 
Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. Entre éste y el Gobierno 
del Estado, no habrá autoridades intermedias. El Ayuntamiento tendrá como fin principal, 
atender las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, 
procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio. Se adoptará el principio de 
representación proporcional, como mecanismo complementario del sistema de mayoría 
relativa, para la elección de los integrantes de los ayuntamientos. La ley reglamentaria 
determinará el porcentaje de votación que deberán obtener los partidos políticos y la forma 
para la asignación de las regidurías de representación proporcional.” 
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“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos del 
Título Noveno de esta Constitución”. 
 
“Artículo 85 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…),  

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando del 
Presidente Municipal, en los términos de la ley en materia de seguridad pública del Estado y 
demás disposiciones aplicables …”. 
 
“Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; 
a todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 
Poder Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal o 
Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones…”. 
 
“Artículo 98.- El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y las 
demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:  

I.- Se impondrán mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en el Artículo 99 de esta 
Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo 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, será perseguida y 
sancionada en los términos de la Legislación en materia de defensa social; y 

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 
de observar en el desempeño de sus funciones. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en que se deban sancionar 
penalmente, por causa de enriquecimiento ilícito, a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo o por motivos del mismo, aumenten sustancialmente su patrimonio y 
cuya procedencia lícita no pudiese justificar señalando las bases para el Registro Patrimonial 
de los mismos. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la 
misma naturaleza.  
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Cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de pruebas, podrá 
formular denuncia, ante el Congreso del Estado, respecto de las conductas a que se refiere 
este título”. 

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

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 

 
Del mismo modo en el artículo 56 fracción IV de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que estatuye:  
 

“Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal: (…), (…), (…),  
IV.- Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública Municipal …”. 

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

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

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión (…), (…), (…),  

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

 
Así como también en el artículo 11 fracciones II y VI de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán vigente en la época de los hechos, que disponen:  
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“Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública 
en el Estado: (…),  

II.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y pleno respeto a las garantías 
individuales; (…), (…), (…), 

VI.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se les pone a 
disposición de la autoridad competente …”. 

 
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 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”. 
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OBSERVACIONES 

 
PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
D.V. 4/2016, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos 
que permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Policía Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, vulneraron en agravio de la persona quien en vida respondió al nombre de 
M P Ch (†), sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Así las cosas, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que el día cinco de enero 
del año dos mil dieciséis, fue detenido el agraviado quien en vida respondió al nombre de M P Ch 
(†), por los C.C. Juan Leonardo Pat Kauil, Mariano Chan Tun, Miguel Ángel Oy Cocom, Renato 
Tun Poot y Freddy Koh Tun, elementos de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, con 
motivo del auxilio solicitado por la progenitora del hoy occiso, al estar escandalizando en estado 
de ebriedad en el interior de su domicilio, por lo que fue trasladado e ingresado a la cárcel pública 
de la mencionada corporación policíaca, lugar en donde momentos después fue encontrado 
suspendido con los calcetines que vestía, atados a los barrotes de la celda donde estaba 
confinado, siendo que al proceder personal de dicha Policía Municipal a verificar sus signos 
vitales, se percataron de que el agraviado ya había fallecido.  
 
Asimismo, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que 
con motivo del fallecimiento del agraviado, el Órgano Investigador en uso de sus funciones y 
facultades, determinó dar inicio a la Carpeta de Investigación Número F3-F3/000030/2016, en la 
que obra glosado el protocolo de necropsia practicado en la persona que en vida respondió al 
nombre de M P Ch (†), en el cual, el Perito Médico Forense encargado de la realización de dicho 
dictamen, determinó como causa de su muerte “Anoxemia por Ahorcamiento”. 
 
Pues bien, de dicho acontecimiento, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
encuentra responsabilidad de servidores públicos de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, 
Yucatán, por haber incurrido en una insuficiente protección de la persona del agraviado que en 
vida respondió al nombre de M P Ch (†), al momento en que éste se encontraba a su disposición 
en la cárcel pública de la mencionada corporación policíaca, esto es, el cinco de enero del año dos 
mil dieciséis, entendiéndose este concepto 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”, circunstancia que originó que éste se privara de la vida. 
 
La insuficiencia en la protección de la persona del agraviado que en vida respondió al nombre de 
M P Ch (†), se comprueba con la declaración del C. Silvestre Puc Poot, entonces elemento de la 
Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, que intervino en el hecho en estudio, quién en su 
comparecencia ante personal de esta Comisión en fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, 
manifestó: “… el día cinco de enero del presente año, cuando se encontraba de guardia en el 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul … le avisaron a la base que habían realizado una detención de un 
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ciudadano que solo sabe que se llamaba M; manifiesta mi entrevistado que observó cuando el 
ciudadano llegó en calidad de detenido no tenía lesión alguna y estaba tranquilo, siendo incluso 
que se bajó por su propia cuenta de la patrulla municipal, agrega mi entrevistado que en relación a 
los hechos de la queja, su única función fue que el Comandante en turno de nombre FREDDY 
KOH, le expresó que se quedará cerca de las celdas cuidando al detenido; siendo que mi 
entrevistado al custodiar al ciudadano M P CH, señala que alrededor de quince a veinte minutos le 
solicitó un poco de agua el detenido de manera cortés y amable, por lo que mi entrevistado 
accedió sin ningún problema, yendo a buscar el agua; me señala que se encontraba sólo 
custodiándolo, y los demás elementos salieron a seguir patrullando, por lo que no había nadie al 
que le pueda solicitar la colaboración para traer el agua o que se quede en custodia del 
ciudadano, lo cual manifiesta a fin de que obre en su comparecencia. Siendo que al ir por el agua 
tomándose un tiempo como diez minutos, ya que se encontraba buscando un botellón o un vaso 
para buscar el agua, siendo que al conseguirlo le llevo el vaso de agua, al acercarse observó que 
el ciudadano ya se encontraba colgado de los barrotes de la celda con su calcetín, a lo que mi 
entrevistado señala que al ser testigo de esto, corto el calcetín con una navaja que portaba, a 
razón de intentar rescatarlo, siendo que cayó al suelo ya fallecido. Siendo que avisa la base por la 
radio de lo acontecido … Por lo que llegó un compañero de nombre NICOLÁS MIS, abrieron la 
celda y le removieron el calcetín del cuello, observando que ya no tenía signos vitales, incluso le 
checaron el pulso en la parte del cuello, resultando negativo. De ahí llegaron los demás 
compañeros se encargaron de las demás diligencias, y su función concluyó aportando datos para 
elementos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al lugar de los hechos …”.  
 
Por lo que en vista de lo anteriormente expuesto, se desprende que en la fecha de los lamentables 
sucesos, el citado C. Silvestre Puc Poot se encontraba sólo en el área de celdas custodiando al 
agraviado, toda vez que sus compañeros salieron a cumplir con sus labores de vigilancia, por lo 
que al dirigirse a buscar el agua que le fue solicitada por el hoy occiso, éste se quedó sin vigilancia 
en las celdas, ya que no había ningún otro elemento a quién le pudiera encargar lo solicitado por 
el agraviado o le delegara la custodia del mismo, con lo que queda plenamente demostrado que la 
vigilancia no es constante, y ello facilita que en los separos puedan cometerse hechos como los 
que motivaron la presente queja, con lo que se dejó de cumplir con la responsabilidad que tiene la 
autoridad de vigilar y custodiar a los detenidos, ya que de haber cumplido eficazmente con esa 
función, se pudo haber evitado el fallecimiento del agraviado, ya que se desprende que al 
momento en que el ahora occiso realizó las maniobras necesarias para ahorcarse en la celda, no 
se localizaba cerca servidor público alguno que hubiera observado e impedido el hecho, aun 
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. 
 
Asimismo, es importante precisar que, si bien es cierto que el C. Silvestre Puc Poot, era el 
encargado de custodiar al agraviado en el interior de la celda donde se encontraba confinado, 
también es, que éste abandonó su puesto de trabajo para dirigirse a buscar el agua que le fue 
solicitada por el ahora occiso, sin delegar sus funciones, ni dar aviso a sus compañeros a efecto 
de que alguno de ellos se quedara a cubrirlo, por lo que al regresar a la celda donde se 
encontraba el agraviado para entregarle el agua que pidió, se percató que éste había atentado 
contra su vida al suspenderse con sus propios calcetines, mismos que amarró a los barrotes de la 
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reja de la celda donde estaba recluido, por lo que a fin de salvarlo, cortó los calcetines, sin 
embargo, éste ya había fallecido, procediendo a dar aviso por radio a su base de lo acontecido, lo 
que permite concluir con plena firmeza, que dicho ex servidor público municipal dejó de cumplir 
con su obligación de proteger la integridad física del detenido, al ser el responsable de garantizar 
la integridad del agraviado, por lo que en virtud de dicha función, debió de haber dado aviso que 
se iba ausentar de su puesto, circunstancia que no aconteció en la especie. 
 

Al tenor de lo anteriormente expuesto, el hecho de que un ciudadano que ingresó a las celdas 
municipales se suicidara al interior del lugar donde cumplía su arresto administrativo, denota per 
se una omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte del 
servidor público que en ese momento tenía esa responsabilidad, lo anterior, en virtud del 
imperativo legal de vigilar y custodiar físicamente a las personas arrestadas, a quienes los 
responsables de la cárcel municipal deben respetar su vida, salud e integridad física y moral y, en 
caso de que no lo hagan, asumir la responsabilidad que implique esa conducta por omisión y, en 
tal 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 sentido es oportuno señalar, que si bien el deseo o voluntad del agraviado de privarse de 
la vida no puede atribuirse directamente a la autoridad municipal, es posible asegurar que los 
actos que dicha persona realizó para lograr su objetivo, son plena responsabilidad del C. Silvestre 
Puc Poot, ex servidor público dependiente de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, que 
en el momento en que se ejecutó el suicidio, tenía bajo su custodia el resguardo e integridad de 
dicha persona. 
 

Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado 
una vigilancia adecuada en el área donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si el servidor 
público quién tenía bajo su resguardo, vigilancia y protección la seguridad del hoy occiso, se 
hubiera dedicado a llevar al cabo esa función, ya que aún y cuando el agraviado decidió privarse 
de la vida mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el entonces elemento policíaco 
Silvestre Puc Poot no dio aviso de que se ausentaría de su puesto de trabajo a efecto de que 
fuera suplido, ni delegó en ningún otro oficial el cuidado de las celdas y de esa manera no se 
quedará sin vigilancia el hoy occiso. 
 

De lo anterior, es incuestionable que el C. Silvestre Puc Poot, dejó de custodiar al detenido unos 
minutos, sin que delegara la vigilancia del mismo a otro elemento policiaco, por lo que dicha 
conducta es contraria a lo estipulado en el artículo 40 fracción 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: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
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Así como en lo establecido en el artículo 11 en su fracción VI de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán vigente en la época de los hechos, que dispone:  
 

“Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública 
en el Estado: (…), (…), (…), (…), (…), 
VI.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se les pone a 
disposición de la autoridad competente …”. 

 
Con base a lo anterior expuesto, se confirma que no existía una vigilancia continua en las celdas 
de la cárcel pública de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, 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 M P Ch (†), sin vigilancia, dándole la oportunidad 
de llevar al cabo su cometido.  
 
Es prudente señalar que las personas privadas de su libertad se encuentran en una condición de 
vulnerabilidad, por ello, el Estado tiene el deber de tomar medidas positivas mismas que deben ser 
mayores al tratarse de la protección del derecho a la integridad personal o el derecho a la vida. 
 
Este Organismo reconoce que en el fenómeno del suicidio intervienen muchos factores, que 
pueden ser psicológicos, sociales, culturales y económicos, sin embargo, como ya en otras 
recomendaciones se ha apuntado, el derecho a la vida es algo que el Estado debe luchar por 
preservar, aun contra la voluntad de quien intenta privarse de ella.  
 
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene en la resolución Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, que : “… el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de 
la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente 
(obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y 
libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las 
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de 
todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción …”8. 
 
Ahora bien, es innegable la responsabilidad por parte de los servidores públicos del Municipio de 
Tixcacalcupul, Yucatán, consistente en la insuficiente protección de personas en agravio de quien 
en vida respondiera al nombre de M P Ch (†), sin embargo, también resulta evidente las 
circunstancias en las que sucedieron los hechos y las acciones emprendidas después de este 
lamentable hecho por parte del entonces servidor público C. Silvestre Puc Poot, al tratar de 

                                                 
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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auxiliarlo, al cortar el calcetín que mantenía suspendido al hoy occiso, acción que por supuesto 
atenúa el grado de responsabilidad del ex elemento policíaco en cita.  
 
Asimismo, no obstante que el propio C. Silvestre Puc Poot, en su comparecencia ante personal  
de esta Comisión Defensora de los Derechos Humanos en fecha tres de marzo del año dos mil 
dieciséis, indicó que el día seis de enero del citado año, causó baja de la Policía Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, con motivo de los hechos que dieron origen al expediente de queja que 
ahora se resuelve, lo cual documentó la autoridad municipal acusada, mediante el original de un 
escrito de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, recibido en este Organismo el cuatro de 
marzo del año en cita, mismo que se encuentra signado por el C. Silvestre Puc Poot, así como por 
el Director y Subdirector de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, Blacido Puc Tun y 
Alberto Canul Che, respectivamente, en el que se hizo constar la baja definitiva del referido C. 
Silvestre Puc Poot y los motivos de la misma como elemento de la aludida corporación policíaca, 
al cual se anexó para debida constancia, copia simple de un formato individual de baja 
administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con número de folio 2, requisitado en 
fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, se sugiere al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, se sirva agregar el contenido de la presente 
Recomendación y sus resultados al expediente personal de trabajo del multicitado C. Silvestre Puc 
Poot, quién en la época de los hechos tenía bajo su responsabilidad, la custodia, vigilancia, 
protección y seguridad de la integridad física y moral de quien en vida respondiera al nombre de M 
P Ch (†), en la cárcel pública del Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, lo anterior, para los fines y 
efectos legales a que haya lugar. 
 
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 pública del Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, ello aunado a la 
atribución contenida en el artículo 10 fracción Xl 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 insistir en que la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, debe 
realizar una evaluación minuciosa del estado en que se encuentra el área 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 ella.  
 
Esta Comisión considera que para mantener una vigilancia más eficiente, así como para estar en 
posibilidad de identificar situaciones o comportamientos extraños de las personas que se 
encuentran detenidas, que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de intervenir 
inmediatamente para impedir la ejecución de dichas conductas, es preciso incrementar las 
medidas de vigilancia personal en las celdas de la cárcel pública del Municipio de Tixcacalcupul, 
Yucatán, destinadas a la detención administrativa de las personas para que esta sea permanente, 
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así como también, se asigne más personal de la policía municipal que permita atender todas las 
funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna. 
 
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 acreditadas violaciones a los Derechos Humanos de quien en vida respondiera al 
nombre de M P Ch (†), por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Tixcacalcupul, Yucatán, específicamente a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, derivada de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas, de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo 
del presente resolutivo al no desarrollar una custodia debida.  
 
Por otra parte, no pasa desapercibido para este Organismo, la existencia de la Carpeta de 
Investigación Número F3-F3/000030/2016, iniciada con motivo del fallecimiento del agraviado 
quien en vida respondía al nombre de M P Ch (†), en la que compareció el ciudadano V P C, a 
efecto de interponer denuncia y/o querella en contra de quien o quienes resulten responsables, en 
tal virtud, se le orienta a fin de que se apersone ante la Representación Social del conocimiento, 
para darle el seguimiento necesario y oportuno a la referida carpeta de investigación. 
 
SEGUNDA.- Por otra parte, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad 
Jurídica del agraviado M P Ch (†), en virtud de que al momento de su ingreso a la cárcel pública 
del Municipio de Tixcacalcupul, 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. Martín Felipe 
Álvarez Gómez, Coordinador Operativo de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, en su 
comparecencia ante personal de esta Comisión en fecha veintitrés de febrero del año dos mil 
dieciséis, al señalar en su entrevista que el H. Ayuntamiento de la citada territorialidad no cuenta 
con doctor para realizar exámenes médicos, circunstancia que fue corroborada por el C. Freddy 
Koh Tun, Subcomandante de la aludida corporación policíaca, al manifestar en la entrevista que le 
fuera realizada por personal de este Organismo en fecha cuatro de marzo del año dos mil 
dieciséis, que no se le realizó examen médico alguno al hoy occiso, toda vez que no se 
encontraba el doctor en turno del Centro de Salud donde llevan a los detenidos a valorar, 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, no pasando desapercibido para quién resuelve, lo manifestado por el C. 
Mateo Cahum, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tixcacalcupul, Yucatán, en su oficio 
sin número de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciséis, en el que señaló, que debido 
al tiempo que transcurrió entre la detención del agraviado y su fallecimiento, que fue de alrededor 
de quince minutos, al llegar el médico del Ayuntamiento, se decidió que personal dependiente de 
la Fiscalía General del Estado realizará los exámenes médicos correspondientes, argumento que 
a todas luces se advierte que fue esgrimido por el servidor público en cuestión, para eludir su 
responsabilidad, por la falta de la certificación médica del agraviado, misma que se le debió haber 
realizado inmediatamente después de su ingreso a los separos, omisión que crea incertidumbre 
jurídica, puesto que la principal finalidad de la realización de los dictámenes médicos, son 
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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 M P Ch (†), a su ingreso en las instalaciones de la cárcel pública del Municipio de 
Tixcacalcupul, Yucatán, le genera a este Organismo la convicción de que le fue vulnerado su 
Derecho a la Seguridad Jurídica, por parte de elementos policíacos adscritos a dicha localidad, 
al no haber sido sometido a una valoración médica.  
 
TERCERA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
A).- En otro orden de ideas, respecto a la inconformidad planteada por el ciudadano V P C, en su 
comparecencia de queja de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, consistente en que la 
autoridad municipal, fue omisa en hacer de su conocimiento que su hijo quien en vida respondiera 
al nombre de M P Ch (†) había fallecido en el interior de la cárcel pública de Tixcacalcupul, 
Yucatán, acaecimiento respecto del cual manifestó el impetrante se enteró por conducto de unos 
familiares, a lo anteriormente externado, es prudente señalar, que si bien, los entrevistados L A P 
Ch, Á Ch P y V. P. Ch., en sus comparecencias ante personal de esta Comisión, el primero de 
ellos en fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, y los dos últimos en fecha veintitrés del 
citado mes y año, coincidieron con lo señalado por el quejoso V P C, en el sentido de que ninguna 
autoridad informó del deceso del agraviado, también es, que en autos del expediente que se 
resuelve, obran glosadas las entrevistas realizadas al afectado en cuestión, tanto por personal de 
la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado como por el Fiscal Investigador del 
conocimiento en fechas cinco y seis de enero del año dos mil dieciséis, respectivamente, ante 
quienes señaló, por lo que respecta a la primera autoridad “… se presentaron los policías 
municipales y me dijeron que se había ahorcado mi hijo con su calcetín en la celda y lo fui a ver a 
la celda …”, siendo por lo que concierne al Órgano Investigador declaró entre otras cosas “… ayer 
5 de Enero regresaron policías municipales a nuestro domicilio para informarnos que nuestro hijo 
había fallecido en el interior de una de las celdas de la cárcel pública aparentemente se había 
ahorcado con sus calcetines, por lo que inmediatamente me constituí con mi esposa a la cárcel 
pública de Tixcacalcupul …”, circunstancia que corroboró el C. Mateo Cahum, Presidente 
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Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, al señalar en su comparecencia ante personal de este 
Organismo en fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, que al serle avisado del deceso del 
agraviado por el elemento policiaco Freddy Koh Tun, agentes de la corporación policiaca de la 
referida municipalidad, se apersonaron al domicilio de la parte quejosa a informar del lamentable 
hecho, mismo tenor al que se pronunció el testigo M. F. C. Ch. en su entrevista que le fue 
realizada por personal de esta Comisión en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, al 
declarar que al acudir al domicilio de la parte inconforme, llegó una patrulla con dos elementos de 
la policía municipal quienes le indicaron a los quejosos que se presentaran al Palacio Municipal 
toda vez que necesitaban hablar con ellos, por lo que en virtud de los testimonios anteriores, 
mismos que a todas luces son contradictorios con lo expuesto por el quejoso V P C, así como ante 
la falta de evidencias que adminiculadas entre sí acrediten la existencia del hecho violatorio en 
análisis, esta Comisión no cuenta con los elementos suficientes que la lleven a la plena convicción 
de la realización del hecho en estudio, lo que no significa que no se considere veraz las 
manifestaciones del inconforme, sino únicamente que no se obtuvieron evidencias que sustenten y 
corroboren de manera objetiva su dicho. 
 
B).- En cuanto a lo manifestado por el ciudadano V P C, en su comparecencia ante personal de 
esta Comisión en fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, en el sentido en que ninguna 
autoridad le ofreció ayuda para sufragar los gastos del sepelio del agraviado quien en vida 
respondiera al nombre de M P Ch (†), al respecto es menester señalar, que no se tiene acreditado 
el hecho respecto del cual se inconforma el impetrante en cita, al no ofrecer prueba alguna que 
acredite sus extremos, ya que si bien, realiza señalamientos en contra del H. Ayuntamiento de 
Tixcacalcupul, Yucatán, también es, que no presentó ante este Organismo, solicitud alguna de 
apoyo que le hubiera requerido a dicha Alcaldía y no le haya sido proporcionada, y si por el 
contrario, el Presidente de la Municipalidad en cita, en su informe contenido en el oficio sin número 
de fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis, adjuntó copias simples de una solicitud de 
apoyo para gastos funerarios efectuada por el inconforme en cuestión en fecha seis de enero del 
año dos mil dieciséis, así como un recibo de la propia fecha, en el que se hizo constar que el 
ciudadano V P C, recibió el apoyo solicitado, consistente en un ataúd de medio cristal, servicio 
completo de equipo de velación, embalsamamiento de cuerpo y traslado del mismo al cementerio 
para su inhumación, al igual que del Comprobante Fiscal Digital relativo al pago efectuado por el 
Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, por el apoyo entregado, con los cuales se documentó el 
apoyo funerario brindado al afectado por el H. Ayuntamiento del Municipio en cuestión, por lo que 
en virtud de lo antes expuesto, no es dable realizar reproche alguno a la autoridad municipal 
responsable, al no acreditarse los extremos planteados por la parte inconforme. 
 
C).- Ahora bien, en lo concerniente a la queja interpuesta por el ciudadano V P C, en su 
comparecencia ante personal de este Organismo en fecha ocho de febrero del año dos mil 
dieciséis, en contra de personal de la Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, 
(Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común), y respecto de la cual, la 
quejosa Á Ch P, se afirmó y ratificó en fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, y como 
se desprende de las constancias que se encuentran glosadas en el expediente que se resuelve, 
obra un acta circunstanciada de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, relativa a la 
audiencia de conciliación celebrada ante personal de esta Comisión, entre la inconforme en cita Á 
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Ch P, quién compareció por su propio y personal derecho, así como en representación del 
inconforme V P C, debidamente asistida de su asesor jurídico, y la Licenciada en Derecho Enna 
del Socorro Amaya Martínez, Jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, en la que alcanzaron un acuerdo conciliatorio para resolver la problemática 
planteada en contra de personal de la referida Fiscalía Investigadora, por lo que como 
consecuencia de lo anterior, la autoridad involucrada, mediante oficio número FGE/DJ/D.H./1498-
2016 de fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, envío a este Organismo su informe 
de cumplimiento sobre los acuerdos tomados en la audiencia de conciliación, mismo que fue 
puesto a la vista de la parte lesa en fecha veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, a efecto 
de que dentro del término de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho corresponda 
en relación a dicho informe de cumplimiento, transcurriendo el término que le fue otorgado sin 
hacer manifestación alguna al respecto, por lo que en virtud de la aceptación tácita de los 
quejosos V P C y Á Ch P, sobre el informe de cumplimiento que nos ocupa, y por cuanto las 
partes involucradas llegaron a un acuerdo conciliatorio para darle solución a las inconformidades 
abordadas en el presente inciso, el cual se puede considerar cumplido a satisfacción de la parte 
quejosa, y tomando en consideración, que una de las facultades de este Organismo es la de 
procurar la conciliación entre los agraviados y las autoridades o servidores públicos, con el fin de 
lograr una solución inmediata al conflicto planteado, tal y como lo establece el numeral 94 de la 
Ley de la materia en vigor que a la letra dispone: ARTÍCULO 94.- “El presidente de la comisión, 
el visitador general, los visitadores y, en su caso el personal técnico y profesional de la 
comisión, desde el momento en que se admita la queja, se pondrán en contacto inmediato 
con la autoridad o servidor público señalado como presunto responsable para intentar 
lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas. La conciliación 
deberá realizarse siempre en el marco de respeto a los derechos humanos que se 
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata al conflicto”, es por ello que 
esta Comisión se dio a la tarea de llevar a cabo dicho procedimiento de conciliación entre las 
partes, con el fin de lograr la pronta solución de los hechos planteados puestos de su 
conocimiento, y en virtud de que existen pruebas del cumplimiento de los acuerdos tomados en la 
audiencia de conciliación de fecha siete de diciembre del año dos mil dieciséis, con fundamento en 
el artículo 116 fracción V del Reglamento Interno de este Organismo en vigor, se tienen 
solucionados los hechos respecto de los que se inconformó el ciudadano V P C y sobre los cuales 
se afirmó y ratificó la ciudadana Á Ch P, en contra de personal de la Fiscalía Investigadora con 
sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común), 
en su comparecencia de queja de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, por haberse 
solucionado a través de la vía conciliatoria. 
 
D).- Respecto a lo expuesto por los ciudadanos V P C y Á Ch P, en su escrito de fecha veintiocho 
de abril del año dos mil dieciséis, inherente a que el acta de lectura de derechos que le fue 
realizada al agraviado quién en vida respondiera al nombre de M P Ch (†), al momento de su 
detención por parte de elementos de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, es violatoria a 
derechos humanos al no haberse consignado en la misma la fecha y hora en que tuvo verificativo 
la aprehensión del hoy occiso, es prudente señalar, que de las copias simples exhibidas a esta 
Comisión por el ciudadano L A P Ch en fecha primero de abril del año dos mil dieciséis, relativas a 
constancias conducentes de la Carpeta de Investigación Número F3-F3/30/2016 iniciada con 
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motivo del fallecimiento del agraviado que en vida respondió al nombre de M P Ch (†), obra 
glosada el acta de lectura de derechos que le fue realizada al mencionado fallecido con motivo de 
su detención acaecida en fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, en la que se aprecia 
claramente el lugar, fecha y hora en que le fue realizada por el elemento aprehensor C. Juan 
Leonardo Pat Kauil, por lo que en virtud de lo anterior, no es dable realizar reproche alguno a la 
autoridad municipal por el hecho analizado en el presente inciso. 
 
E).- Por otra parte, en relación a las inconformidades manifestadas por el ciudadano L A P Ch, en 
su comparecencia ante personal de esta Comisión en fecha ocho de febrero del año dos mil 
dieciséis, en el sentido que el día cinco de enero del año dos mil dieciséis, al acudir al Palacio 
Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, para cerciorarse de lo que se estaba comentado de que su 
hermano había fallecido en el interior de la cárcel pública de dicha municipalidad, un elemento 
policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le colocó unos dispositivos de 
seguridad (esposas) y le arrebató su celular, a lo anteriormente externado, se advierte de las 
propias manifestaciones del ciudadano L A P Ch, que al momento de enterarse de que su 
hermano había fallecido, se adelantó al Palacio Municipal para corroborar si era verdad, en donde 
al llegar vió que dicho edificio estaba rodeado por policías municipales y estatales, a quienes les 
preguntó lo que había pasado sin recibir respuesta alguna, por lo que intentó pasar a ver a su 
hermano lo cual se lo impidieron, sin embargo, en ese momento llegó su progenitor V P C y les 
dijo a los elementos policíacos que dejaran pasar al inconforme a ver a su hermano, por lo que 
éstos permitieron que se introduzca, por lo que se dirigió al área de celdas en donde vió a su 
hermano recostado en el piso, motivo por el cual comenzó a tomarle fotografías con su celular y al 
estar efectuando dicha acción un elemento municipal le sujeto las manos, mientras que un agente 
de la policía estatal le colocó unos dispositivos de seguridad (esposas), así como le arrebato su 
celular, siendo el caso que después de media hora de los citados acontecimientos, se presentó al 
lugar E. Ch. P., quién se dirigió a los elementos estatales para que le retirarán los dispositivos de 
seguridad, a lo cual accedieron, además de entregarle su celular, por lo que en vista de lo narrado 
por el ciudadano L A P Ch, se desprende en primer lugar, que lo dejaron pasar a ver a su 
hermano por intercesión de su progenitor V P C, y en segundo lugar que los policías estatales le 
retiraron los dispositivos de seguridad y le devolvieron su celular por solicitud de E. Ch. P. quién 
llegó media hora después de los hechos manifestados por el inconforme en cuestión, sin embargo, 
de las constancias que obran agregadas al expediente que ahora se resuelve, se encuentra la 
comparecencia de fecha ocho de febrero del dos mil dieciséis del ciudadano V P C, quién contrario 
a lo expuesto por L A P C, en el sentido de que dialogó con los elementos policiacos que estaban 
custodiando el Palacio Municipal para que lo dejaran entrar a ver al agraviado, se advierte que el 
deponente no refirió haber visto a su hijo L A P C cuando se apersonó al Palacio Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, ni mucho menos que haya solicitado a los elementos policiacos que se 
encontraban en el lugar que lo dejaran pasar a ver al hoy occiso, sino únicamente, señaló que se 
enteró que al inconforme no lo dejaban pasar y que fue esposado, sin mencionar a que 
corporación policiaca pertenecía el oficial que le colocó los dispositivos de seguridad, ni la forma 
en que tuvo conocimiento de lo anterior, es decir, no dio razón de su dicho; aunado a lo anterior, 
también obra glosada el acta de entrevista del testigo E. Ch. P. el cual de conformidad con lo 
declarado por el ciudadano L A P C, llegó al lugar de los hechos media hora después que fue 
asegurado y se dirigió a los elementos estatales para que le retirarán los dispositivos de 
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seguridad, lo que realizaron además de devolverle su celular, de la cual se observa, según lo 
expresado por el propio E. Ch. P., que el día cinco de enero del año dos mil dieciséis, al enterarse 
que el agraviado se había privado de su vida en el interior de la cárcel municipal de Tixcacalcupul, 
Yucatán, se dirigió al domicilio de la progenitora del hoy occiso y de ahí salió junto con el 
ciudadano L A P C para dirigirse a la comandancia municipal, en donde al llegar el inconforme en 
cuestión pidió ver a su hermano y como se lo impidieron se molestó, por lo que los policías se 
acercaron a él y lo esposaron para que se calmara, por lo que pasó como media hora asegurado, 
hasta que llegaron unos policías estatales quienes hablaron con el quejoso y lograron calmarlo, 
por lo que le retiraron los dispositivos de seguridad, de lo que se observa, que existe una evidente 
contradicción de lo relatado por el ciudadano L A P C, con lo declarado por las dos principales 
personas, quienes de acuerdo a sus propias manifestaciones, fueron testigos de su inconformidad, 
es decir, su progenitor V P C y el deponente E. Ch. P., siendo que el primer nombrado, como se 
indicó líneas arriba, no vió a su hijo L A P C cuando se apersonó al Palacio Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, ni mucho menos que haya solicitado a los elementos policiacos que se 
encontraban en el lugar que lo dejaran pasar a ver al agraviado, como mencionó el aludido 
quejoso, al declarar, que al serle impedido ver a su hermano, llegó en ese momento su padre V P 
C quién le dijo a los elementos policíacos que dejaran pasar al inconforme a ver al hoy occiso, 
siendo que por lo que se refiere al testigo E. Ch. P., el multicitado quejoso, indicó que éste llegó al 
lugar de los hechos media hora después que le fueron colocados los dispositivos de seguridad y 
que fue por intercesión del citado testigo que le retiraron los mismos, mientras que de la entrevista 
efectuada a E. Ch. P., éste señaló que llegó junto con el inconforme a la comandancia municipal, 
el cual pidió ver a su hermano y como se lo impidieron se molestó, por lo que los policías se 
acercaron a él y lo esposaron para que se calmara, pasando como media hora asegurado, hasta 
que llegaron unos policías estatales quienes hablaron con el quejoso y lograron calmarlo 
quitándole las esposas, de lo que claramente se observa una contradicción, ya que L A P C, 
señaló que E.Ch. P. llegó media hora después que fue asegurado, en tanto el deponente en 
cuestión, indicó que acudió a la comandancia junto con el quejoso y no media hora después de los 
hechos de los que se adoleció el inconforme, además que también se advierte de la entrevista de 
E. Ch. P., que en los hechos en estudio, no tuvo intervención alguna los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al señalar dicho entrevistado que éstos llegaron 
media hora después y fueron quienes calmaron al inconforme y le quitaron las esposas; asimismo, 
la autoridad presuntamente responsable, al rendir su correspondiente informe de ley a través del 
oficio número SSP/DJ/13057/2016 de fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, anexó el 
Informe Policial Homologado con número de folio IPH 39435, suscrito por el C. José Jiménez 
Cahum, Segundo Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, levantado con motivo 
del apoyo solicitado a dicha corporación policíaca con motivo del deceso del agraviado, de cuyo 
contenido no se advierte que se haya suscitado incidente alguno y mucho menos que haya sido 
asegurada o detenida persona alguna. 
 
En ese contexto, los testimonios de V P C y E. Ch. P., no corroboran la versión de L A P C porque 
los atestes, en la forma detallada en el párrafo que antecede, fueron contradictorios en los 
acontecimientos, situación que resta valor probatorio a sus declaraciones. 
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Por otra parte, no pasa desapercibido para quién resuelve, que si bien, en el expediente de queja 
en estudio, de igual forma obran glosados los testimonios de V. P. Ch. y J. G. Ch. P. quienes 
fueron entrevistados por personal de esta Comisión en fecha veintitrés de febrero del año dos mil 
dieciséis, también es, que de las declaraciones emitidas por dichos deponentes, de igual forma se 
puede advertir una contradicción con lo expuesto por el quejoso L A P Ch, toda vez que el testigo 
V. P. Ch., señaló que dicho inconforme llegó al Palacio Municipal acompañado de E. Ch. P., en 
tanto el deponente J. G. Ch. P. indicó que el impetrante llegó con V. P. Ch., por lo que dichas 
declaraciones, como se mencionó con anterioridad, se contraponen con lo manifestado por L A P 
Ch, quién en su comparecencia de queja manifestó que E. Ch. P. llegó después de media hora de 
los acontecimientos por los que se inconformó, así como tampoco refirió estar acompañado de V. 
P. Ch., por lo que dichos testimonios, de igual manera carecen de valor probatorio, al advertirse de 
los mismos el ánimo de favorecer a la parte quejosa. 
 
Asimismo, de las entrevistas realizadas por personal de este Organismo a los C.C. José Jiménez 
Cahum, Donato Canché Canul, Gilberto Koyoc Campos, Moisés Canul Poot y Carlos Ricardo 
Marsh Ibarra, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, los tres 
primeros nombrados en fecha veintiséis de junio del año dos mil diecisiete, el cuarto en fecha 
veintiocho del citado mes y año, y el último en fecha tres de julio del año dos mil diecisiete, se 
desprende del contenido de las mismas, que los servidores públicos mencionados, fueron 
coincidentes al señalar que no tuvieron participación alguna en los hechos referidos por el 
inconforme L A P C, circunstancia que se acredita con el testimonio del C. Nicolás Mis Pat, 
elemento de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, quién en su entrevista recabada por 
personal de esta Comisión en fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, señaló que el día 
de los hechos, ayudo a acordonar el lugar donde se suscitaron los mismos, y su comandante le 
indicó a dicho entrevistado y a sus compañeros que permanecieran cuidando el área y que no 
permitieran el paso de ninguna persona, pero es el caso, que aproximadamente una hora 
después, se presentaron los familiares del agraviado quienes comenzaron a agredirlos, llegando 
momentos después elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes también 
fueron agredidos, siendo el caso que el quejoso L A P C se fue encima del entrevistado que nos 
ocupa, al cual comenzó a golpear y con la ayuda de los compañeros del agente en cuestión 
lograron tranquilizarlo, sin que en ningún momento el C. Nicolás Mis Pat hubiera referido que dicho 
quejoso fue asegurado por elementos de la policía estatal a pesar de la conducta que adoptó, por 
lo que de los testimonios anteriores, no se tiene la plena convicción de que al impetrante le 
hubieran sido colocados dispositivos de seguridad, a pesar de lo declarado por los C.C. Juan 
Leonardo Pat Kauil y Miguel Ángel Oy Cocom, también elementos de la Policía Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, en sus entrevistas ante personal de esta Comisión en fechas tres y cuatro 
de marzo del año dos mil dieciséis respectivamente, quienes señalaron que el inconforme fue 
esposado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, declaraciones de estos 
dos últimos que se contraponen a lo declarado por su compañero Nicolás Mis Pat, por lo que no 
se puede tener por comprobado que el afectado fue asegurado por las múltiples contradicciones 
expuestas con antelación y mucho menos que hayan efectuado tal acción los elementos de la 
Secretaría en cita. 
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Por otro lado, por lo que respecta a lo señalado por el impetrante respecto de que le fue 
arrebatado su celular por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a lo 
anterior señalado, como se advierte de las constancias que integran el expediente en estudio, 
ninguno de los entrevistados, refirió haya presenciado el hecho respecto del que se inconformó el 
quejoso, mismo que no ofreció prueba alguna para acreditar su dicho. 
 
Por lo que en virtud de lo anterior, no existen elementos que hagan presumir la participación de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en los hechos respecto de los cuales 
se adoleció el inconforme por las contradicciones expuestas en el presente inciso, aunado al 
hecho que el impetrante no ofreció prueba alguna que acreditara sus inconformidades, por lo cual 
no es dable emitir señalamiento de reproche al respecto, pues no se advierte violación a derecho 
humano alguno imputable a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por lo que hace al 
presente punto. 
 
En ese tenor, se concluye que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, no vulneraron los derechos humanos del inconforme L A P Ch, por los hechos 
analizados en el presente inciso. 
 
Por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos Humanos resuelve dictar a favor de los 
referidos servidores públicos el acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los artículos 
85 y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, 
ambos Ordenamientos Legales en vigor, que a la letra señalan: 

 
“Artículo 85.- Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador formulará, en 
su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de no responsabilidad o 
de recomendación, en los cuales se analizarán los hechos, argumentos y pruebas, así como 
los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables, han cometido o 
no violaciones a los derechos humanos. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para su 
consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y observaciones que 
estime convenientes”. 
 
“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe que no 
existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público o no se acredite 
la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado”. 
 
“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución que 
podrá ser de Recomendación o de Acuerdo de No Responsabilidad, en los términos de los 
artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no 
Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el 
efecto de la resolución”. 
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F).- Asimismo, en relación a lo señalado por el ciudadano L A P Ch, en su comparecencia ante 
personal de este Organismo en fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, consistente en 
que al ver el cuerpo de su difunto hermano el día de su deceso en la cárcel pública de 
Tixcacalcupul, Yucatán, se percató que éste tenía hematomas en los brazos y las muñecas, 
ofreciendo para acreditar sus extremos impresiones fotográficas a color, a lo anterior es prudente 
señalar, que si bien es cierto, que en tres de ellas, se observa en los brazos del agraviado que en 
vida respondió al nombre de M P Ch (†), una especie de manchas, también es, que con dichas 
imágenes no es posible determinar si se trata de hematomas o que sean consecuencia de la falta 
de circulación de la sangre en el cuerpo del agraviado con motivo de su fallecimiento, al no estar 
sustentadas con alguna otra prueba que permitan a este Organismo tener la certeza que el 
agraviado presentaba los hematomas referidos por el inconforme, por lo que las aludidas 
fotografías no son suficientes para comprobar las afirmaciones realizadas por el ciudadano L A P 
Ch, máxime que en el Protocolo de Necropsia practicado en el cadáver de la persona que en vida 
respondió al nombre de M P Ch (†), el Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán encargado de realizar el mismo, asentó en el rubro de extremidades superiores “Sin 
huellas de lesiones externas”, así como en el apartado de conclusiones que la causa de muerte 
fue “ANOXEMIA POR AHORCAMIENTO”, por lo que en virtud de lo anterior, es de indicarse que 
no se cuentan con datos, indicios o medios de convicción que permitan para quien resuelve, 
arribar a la conclusión de que el  agraviado presentaba los hematomas referidos por la parte 
inconforme, al no encontrarse corroborada tal circunstancia con las constancias que forman parte 
de la queja, toda vez que de las evidencias allegadas durante la investigación de los hechos, lo 
que se obtuvo es que, dicho agraviado no presentaba lesiones en ninguno de sus brazos y que su 
defunción se debió a un posible suicidio. 
 
Por lo antes señalado, se llega a la conclusión, de que respecto a este hecho, no se acredita 
alguna violación a derechos humanos que fuera desplegada por algún funcionario público de la 
Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán. 
 
G).- Por último, en relación a las inconformidades manifestadas por el ciudadano L A P Ch, en su 
comparecencia de queja de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, concernientes que 
después del fallecimiento del agraviado ha recibido burlas e intimidaciones por parte de los 
elementos de la Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, a lo anteriormente externado, se 
tiene que no existen evidencias para tener por comprobados los aludidos hechos, ya que durante 
el presente procedimiento, el referido quejoso no acreditó tales circunstancias con algún 
testimonio o cualquier otra probanza fehaciente para ello, máxime que de las constancias que 
obran en el presente expediente, no existen elementos de convicción que puedan acreditar dichos 
acontecimientos, ya que este Organismo del procedimiento de investigación que desplegó, no 
encontró datos, ni testimonios que acreditaran las inconformidades planteadas por el impetrante. 
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CUARTA.- 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 dependientes 
del Municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio debe 
incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus 
derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos de 
ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen 
un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

“Artículo 1o. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…), III. Se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. 
La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones. (…) Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y 
sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su 
ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior …”. 

 
B).- MARCO INTERNACIONAL.-  
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
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tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima.  
 
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 
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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, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.  
 
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 
“Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad 
en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y complementaria.  
 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  
 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.” 
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Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.  
 
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén:  
 

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 
cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que 
velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral.  

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante …”.  
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los 
siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron …”. 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  

 
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos 
pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación 
del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
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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 D.V. 4/2016, al Derecho 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 agravio de quién en vida respondió al nombre de M 
P Ch (†), lo anterior, por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Tixcacalcupul, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del Presidente Municipal de 
dicha demarcación territorial, 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 M P Ch (†), 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 Tixcacalcupul, Yucatán, comprenderán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en agregar el contenido de la presente 

Recomendación y sus resultados al expediente personal de trabajo del C. S P P, quién en la 
época de los hechos prestaba sus servicios como elemento de la Policía Municipal de 
Tixcacalcupul, Yucatán, y tenía bajo su responsabilidad, la custodia, vigilancia, protección y 
seguridad de la integridad física y moral de quien en vida respondiera al nombre de M P Ch 
(†), en la cárcel pública de la mencionada municipalidad, lo anterior, por las violaciones de los 
Derechos Humanos señalados con antelación y para los fines y efectos legales a que haya 
lugar. 

 
b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación integral 

del daño a los ciudadanos V P C y Á Ch P, que incluya el pago de una indemnización por la 
pérdida de la vida  de su hijo que en vida respondió al nombre de M P Ch (†). Para lo anterior, 
se deberá tomar en consideración los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), 
que sufrieron los citados progenitores 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 los daños psicológicos de los ciudadanos 

V P C y Á Ch P, 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.  

 
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 
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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 continua y permanente, 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 
Policía Municipal de Tixcacalcupul, 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 Policía del 
Municipio de Tixcacalcupul, 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. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, las 
siguientes: 
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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, agregar el 
contenido de la presente Recomendación y sus resultados al expediente personal de trabajo del 
C. Silvestre Puc Poot, quién en la época de los hechos prestaba sus servicios como elemento de 
la Policía Municipal de Tixcacalcupul, 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, para los fines y efectos legales a que haya 
lugar, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  
 
Asimismo, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte del C. Silvestre Puc Poot, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes.  
 
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 continua y permanente, así como 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 Policía Municipal de Tixcacalcupul, Yucatán, sobre los principios 
básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de actualización y ética 
profesional.  
 
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos 
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.  
 
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la Policía 
del Municipio de Tixcacalcupul, 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 los ciudadanos V P C y Á Ch P, 
progenitores del agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, 
con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su hijo que en vida respondió al nombre 
de M P Ch (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración los perjuicios económicamente 
invaluables (daño moral), que sufrieron los citados progenitores del hoy occiso, por las 
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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 aquellos. 
 
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y 
tanatológico a los ciudadanos V P C y Á Ch 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 involucrada, ni responsable en los hechos violatorios documentados 
en esta Recomendación, pero está dentro de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a 
la Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia Décimo Tercera del Ministerio 
Público del Fuero Común), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que para el 
caso de que a la presente fecha no haya emitido alguna determinación en la Carpeta de 
Investigación Número F3-F3/000030/2016, iniciada a raíz de los hechos analizados, se sirva girar 
las instrucciones que sean necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a los ciudadanos V P 
C y Á Ch P, para que coadyuven con la autoridad ministerial, en el seguimiento de dicha 
indagatoria. 
 
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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de 
Tixcacalcupul, 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 
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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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