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Recomendación: 2/2018 

Expediente: CODHEY 13/2017.

Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente ratificada por 
las C.C. G del C.P.T. y P.T.P.

Agraviado: C.A.C.T.(†).

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

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

Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal de 
Umán, Yucatán.

Mérida, Yucatán, a dos de febrero del año dos mil dieciocho. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 13/2017, relativo a la queja iniciada de oficio 
por este Organismo, en agravio de quién en vida respondió al nombre de CACT1 (†), por hechos 
violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, misma que fuera ratificada por 
las ciudadanas G del CPT y PTP, 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 

1De las constancias que obran glosadas en el expediente que se resuelve, así como de la propia declaración de la 

parte quejosa, se obtuvo que el nombre correcto al que respondía el difunto agraviado era C.A.C.T. 
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competencia de esta Institución no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes 
públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 

 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I3  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 París4, 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 los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente 
Protección de Personas. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de 
Yucatán, y; 
 

                                                 
2El 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. 

3De 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 …” 
4Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de 
protección de derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho 
internacional de la materia (Apartado A, punto 3, inciso b). 
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En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, esta Comisión Protectora de 
los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de una 
nota periodística publicada en la propia fecha en la sección “Policiacas” del rotativo electrónico 
denominado “Yucatán a la Mano.com”, titulada “Muere en cárcel de Umán”, en cuya parte 
conducente se informó lo siguiente: “UMÁN.- Aunque no está en la lista de las 13 peores cárceles 
municipales de Yucatán que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) presentó en 
agosto de 2015, la cárcel de este municipio quedó en evidencia ayer martes, cuando un joven se 
ahorcó con el cordón de su bermuda menos de seis horas después de que fue detenido por 
escandalizar ebrio en su casa en Xtepén, comisaría a seis kilómetros al sur de esta ciudad. Según 
el reporte oficial, CAUT, de 27 años de edad, se ahorcó en la celda número cuatro. Fue detenido 
ayer a las 10:15 de la mañana a petición de su ahora viuda, GPC, quien reportó que su esposo en 
estado de ebriedad, escandalizaba y la agredía en su casa en Xtepén. A las 3:45 de la tarde, al 
dar su ronda de vigilancia el carcelero lo encontró colgado en la celda; de inmediato cortó el 
cordón y avisó a los paramédicos, pero éstos sólo pudieron certificar que el joven había muerto 
por asfixia por suspensión. Ante ello, la Policía Municipal avisó a la Fiscalía General del Estado y 
al Servicio Médico Forense (Semfo) para la necropsia de ley …”. 

 
SEGUNDO.- En fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo, las ciudadanas GdelCPT y PTP, a efecto de ratificar la 
queja iniciada de oficio por esta Comisión en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
CACT(†), señalando lo siguiente: “… luego de enterarse del inicio de la presente queja, es su 
deseo coadyuvar en la integración de la mencionada queja, toda vez que lo que les interesa es 
que se investigue si hubo o no responsabilidad de algún servidor público en los hechos que 
derivaron en el fallecimiento del citado agraviado … por otra parte respecto al presente asunto que 
se investiga desean proporcionar la siguiente información, solicitan que se recabe las notas 
periodísticas de los rotativos denominados ¡De peso! y , al Chile, de fecha dieciocho de enero del 
año en curso, ya que ahí se publica del fallecimiento del agraviado, y se ve que el joven CT si 
estaba vestido y no como les informaron en la Policía que este se encontraba sin ropa, asimismo 
la primera compareciente desea agregar que en fechas anteriores a la detención de quien fuera su 
esposo (de la Primera), ya había ingresado en la cárcel municipal, la primera vez porque ella se 
quejó ante la policía municipal que su marido estaba borracho y escandalizaba en su hogar y la 
segunda vez porque la segunda compareciente se quejó ante la Policía municipal de Uman, 
Yucatán, porque en estado de ebriedad escandalizaba en su casa, y en cuanto a esta tercera 
ocasión, fue la primera compareciente quien se quejó ante la policía municipal de Umán, ya que 
estaba tomado y discutió con la primera, por lo que llamaron a la policía, que su entonces marido 
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accedió a que se lo llevaran, sin embargo durante su detención no se percató que hubiera sido 
golpeado o recibiera malos tratos, que fue detenido el joven CA como a las diez y media de la 
mañana y fue hasta las seis de la tarde cuando les avisaron que se había privado de la vida, 
siendo que saben que al parecer el hecho ocurrió a las tres horas con treinta minutos de la tarde, 
ya que incluso … EMCT, quien fue la que le reclamo a uno de los comandantes de la Policía 
municipal, del porque se había tardado tanto en informarles del fallecimiento por lo que tienen 
dudas acerca de lo que les dijeron y ellas quisieran que se aclaren todas las dudas respecto al 
fallecimiento de quien en vida respondiera con el nombre CACT, que es el nombre correcto del 
fallecido y no CSAUT, que es todo cuanto quieren manifestar reiterando que lo que les interesa es 
que se aclaren todas las situaciones de las cuales tienen dudas ya que si bien el difunto tomaba 
cada semana, no había antecedentes de suicidio o que estuviera llevando algún tratamiento 
médico por depresión o enfermedad …”.  

 
TERCERO.- Mediante escrito de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, la ciudadana 
GdelCPT, refirió lo siguiente: “… Vengo por medio de este memorial y copias simples que adjunto 
a interponer formal QUEJA en contra del Presidente Municipal de Umán, Lic. Fredy Ruz Guzmán, 
y del Director de la Policía Municipal de Umán, Yucatán, por los agravios causados a la suscrita y 
a mi familia por la OMISIÓN e IRRESPONSABILIDAD en el desempeño de sus funciones, omisión 
que dio como resultado, que mi esposo falleciera en la cárcel municipal de esta ciudad, al parecer, 
por suicidio. Al respecto, expongo los siguientes: H E C H O S PRIMERO: El día diecisiete de 
enero del presente año, en la comisaría de Xtepén, de la cual soy vecina, fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal de Umán, Yucatán, mi esposo de nombre CACT por estar 
alcoholizado y escandalizando en la vía pública, a las diez horas de la mañana, y trasladado al 
edificio de la corporación, fue puesto preso en una de las celdas. SEGUNDO: Es el caso, que a las 
15 horas (tres de la tarde) de ese mismo día, según me informaron en la corporación, se ahorcó 
en su celda, con un cordel con el cual sujetaba su bermuda. TERCERO: Es el caso también, que 
fuimos informados de esta tragedia hasta las 18:30 horas del mismo día, siendo que la comisaría 
de Xtepén, está a solo CINCO kilómetros de distancia y siete minutos para llegar. Es conveniente 
decir a Usted, que la autoridad municipal, ha firmado convenios con las Autoridades estatales y 
federales sobre seguridad (no recuerdo ahora el nombre del Programa) pero sé que dicho 
convenio contempla la instalación de cámaras de video instaladas EN TODO EL EDIFICIO de la 
corporación para la mejor seguridad de los ciudadanos. Sobra decir que recibieron la cantidad de 
dinero para tal fin. Lo anterior se sabrá al realizar la indagatoria correspondiente- CUARTO: Debo 
decir a Usted, que como consecuencia del suicidio de mi esposo, interpuse la correspondiente 
denuncia ante la Agencia 27ª de la Fiscalía General del Estado, ubicada en esta ciudad, y hasta 
ahí quedó el caso, pues no he sido notificada de algún avance en la investigación. Dada la escasa 
información que me dieron los agentes de la Policía Municipal sobre el hecho, y dado también el 
momento en que sucedió la tragedia, estamos inconformes con la actitud adoptada por la 
autoridad Municipal, y la negligencia de quienes estaban a cargo de la seguridad de mi esposo, 
durante su permanencia en la cárcel, es que presento mi FORMAL QUEJA ante esta H. Comisión, 
para que realizada la investigación se proceda conforme a Derecho, fincando la responsabilidad a 
quien la tuviere, y llegado el caso, pediré la reparación del daño que esta OMISIÓN Y 
NEGLIGENCIA me han causado en agravio personal y de mis hijos…”.  
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CUARTO.- Posteriormente en fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, personal de 
esta Comisión, recibió la comparecencia de las ciudadanas GdelCPT y PTP, mediante la cual, la 
primera de las nombradas ratificó su escrito de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, 
y la segunda de las mencionadas realizó manifestaciones, refiriendo las mismas lo siguiente: “… 
en uso de la voz ambas comparecientes manifiestan que respecto al escrito presentado ante este 
Organismo en fecha veintisiete de abril del año en curso, suscrito por la primera compareciente, en 
la cual mencionan que desean interponer queja en contra de las autoridades municipales (policía 
municipal de Uman ), desean ratificarse y que en realidad lo que desean es que se investigue el 
asunto en el cual falleciera el señor CACT, por lo que al enterarlas que se está investigando una 
queja al respecto ambas manifiestan su deseo de que se anexe el escrito a la presente queja y 
poder ser partes del presente expediente … por lo que el suscrito Visitador les informa que este 
Organismo que respecto a la presente queja, esta se inició de oficio por este Organismo, en el 
cual ellas ya habían rendido declaración y que no había ningún inconveniente legal en que 
formaran parte del mismo, en su calidad de agraviadas y podían acceder al presente expediente, 
por lo que se tomara en cuenta sus manifestaciones a efecto de ser partes en la presente queja y 
que podrán aportar los elementos y pruebas que tengan a su alcance para la mejor integración de 
la misma, a lo que dijeron las comparecientes quedar enteradas…”. 

 

 

EVIDENCIAS 

 

De entre éstas destacan: 
 
1.- Nota periodística del rotativo electrónico denominado “Yucatán a la mano.com”, de fecha 

dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, relativa a la sección “Policiacas”, 
correspondiente a la noticia titulada “Muere en cárcel de Umán”, misma que fue transcrita en el 
punto primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.-  Publicación del diario digital denominado “Milenio Novedades”, de fecha dieciocho de enero 

del año dos mil diecisiete, correspondiente a la sección “Yucatán”, en el que se aprecia la nota 
periodística titulada “Se ahorca en una celda de la cárcel… ¡con el elástico de su short! CA, de 
27 años de edad, no pudo soportar la presión de sus vicios y sus problemas familiares. C pasó 
las últimas horas de su vida en una cárcel ahogado en alcohol y depresión por problemas 
familiares…”, la cual en su parte conducente señala lo siguiente: “… UMÁN, Yucatán.- Ayer un 
hombre de 27 años de edad decidió terminar con su vida cuando se encontraba detenido en la 
cárcel pública de Umán. Según la información recabada, CAUT, de 27 años de edad, fue 
detenido en estado de ebriedad por la Policía Municipal de Umán, por escandalizar y agredir 
verbalmente a su esposa GPC, por el rumbo de Xtepén. Al parecer, no es la primera vez que 
el hombre tenía conflictos con su pareja debido al consumo de bebidas embriagantes. 
Mientras tanto, la Policía Municipal de Umán trasladó a C a una celda de la cárcel pública para 
que se le bajara la borrachera. Sin embargo, quizás debido a los excesos con el alcohol y 
constantes conflictos familiares, el joven decidió acabar con sus problemas y se ahorcó con el 
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elástico de su short. Alrededor de las 15:45 horas, cuando el oficial de guardia realizó una 
ronda de vigilancia se percató que CA estaba colgado de los barrotes y de inmediato dio parte 
a sus compañeros, mientras se daba a la tarea de descolgarlo para tratar de salvarlo. Al lugar 
llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública y confirmaron la muerte de C…”. 

 
3.-  Nota periodística del rotativo electrónico denominado “¡Al chile!”, de fecha dieciocho de enero 

del año dos mil diecisiete, relativa a la sección “Alarma”, correspondiente a la noticia titulada 
“No salió de la cárcel… vivo”, en la que se informó lo siguiente: “… El cordón de su bermuda 
fue el instrumento con el cual CAUT, de 27 años de edad, se quitó la vida ayer en una celda 
de la cárcel municipal de Umán, a la cual llegó porque se tundió a su doña. El ija fue detenido 
a las 10:15 de la mañana, a petición de su esposa GPC, debido a que en estado de ebriedad 
se la surtió en su casa en la comisaría de Xtepén. Fue a las 3:45 de la tarde mientras el 
carcelero daba su ronda de vigilancia, que lo encontró suspendido en su celda con el cordón 
de su bermuda, por lo que de inmediato cortó el pequeño cordón y dio aviso a los 
paramédicos, quienes ya no pudieron hacer nada para ayudarlo certificando su muerte por 
ahorcamiento. Ante esta situación la Policía Municipal de Umán dio parte a la Fiscalía General 
del Estado, para las investigaciones correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense 
se presentó al lugar para levantar el cuerpo y realizarle la necropsia…”. 

 
4.-  Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, mediante la 

cual, se hizo constar que personal de este Organismo, realizó una diligencia de inspección 
ocular en la cárcel pública de Umán, Yucatán, sita en la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad del referido Municipio, en la que se consignó lo siguiente: “… en relación al 
Expediente CODHEY 13/2016, nos constituimos en el kilómetro 14.5 de la carretera Mérida – 
Umán, local sin número, el cual ocupa la Dirección de Seguridad Pública de la Policía 
Municipal de Umán, Yucatán, lugar donde de acuerdo al expediente de queja que nos ocupa, 
tuvo lugar los hechos que lo motivaron, lo anterior, con el objeto de realizar la correspondiente 
diligencia de inspección ocular en la cárcel pública de esa localidad, motivo por el cual 
ingresamos al citado local entrevistándonos con una persona de sexo femenino que se 
encontraba en su interior, quien después de habernos identificado como funcionarios de este 
Organismo y hacer de su conocimiento el motivo de nuestra visita, manifestó ser la 
Comandante de Cuartel sin proporcionar su nombre ni más datos personales, por lo que 
procedió a entrevistarme con el Director de la Policía del Municipio de Umán, quien dijo 
llamarse C. Federico Cuesy Adrián, mismo que procedió a conducirnos al lugar donde se 
ubicaban las celdas de la cárcel pública de esta localidad, a lo que procedimos a verificar y 
tomar fotografías de dicho lugar, el cual, partiendo de la recepción del local, nos dirigimos por 
un pasillo que da acceso a la derecha a un corredor, de dicho pasillo se puede observar que al 
costado derecho se encuentra una celda amplia y con piso de losetas, el cual cuenta rejas con 
espacios cuadrados, del cual se nos informa que dicha celda es la designada para mujeres y 
para menores infractores; así mismo se hace constar que al final de dicho pasillo se encuentra 
un escritorio, el cual sirve de puesto de control; hacia la derecha del puesto de control, se 
encuentra otro pasillo que da acceso a las celdas, por lo que se puede observar que cada 
celda esta enumerada de forma ascendente empezando por el puesto de control antes 
mencionado; también se pudo observar que frente a las celdas existen ventanas con vidrios, el 
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cual sirven para dar ventilación al pasillo y a las celdas, que a la mitad del pasillo se encuentra 
una puerta que da acceso al patio del referido local, así mismo se nos refiere que en dicha 
puerta sirve también de puesto de control, toda vez que se queda un celador de guardia a 
partir de media noche; en vista de lo anterior procedimos a verificar la celda que nos ocupa en 
el presente expediente de queja, la cual se encuentra a la mitad del pasillo marcado el número 
cuatro, celda con reja de fierro de barrotes verticales de color negro, a la mitad de dicha reja 
cuenta con un barrote horizontal del cual está soldado un pasador que sirve para asegurar el 
acceso a dicha celda; dentro de la celda se observa que cuenta con un inodoro y con una 
plancha de concreto el cual sirve para descansar, que el piso es de losas color rojo; al 
preguntar el lugar exacto en donde falleció el que en vida respondiera al nombre de C. CAUT, 
nos señalan que se encontraba colgado en uno de los barrote de dicha celda cuatro, 
aproximadamente a medio metro de altura …”. Asimismo, al acta en comento, se anexaron 
veinticinco impresiones fotográficas relativas a la diligencia efectuada. 

 
5.-  Oficio número FGE/DJ/D.H./103-2017, de fecha veinticuatro de enero del año dos mil 

diecisiete, mediante el cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, envió su informe de colaboración solicitado, fijando el 
siete de febrero del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Fiscalía 
Investigadora Umán del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para 
la revisión de la Carpeta de Investigación Número A3/079/2017 iniciada con motivo del 
fallecimiento del ciudadano CACT(†). 

 
 
6.-  Oficio número 0066/DSPV/2017 de fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, 

signado por el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, Director de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, a través del cual remitió a este Organismo el 
informe escrito que le fue solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… Por 
medio del presente ocurso, me permito dar contestación en tiempo y forma a su atento 
OFICIO marcado con el número V. G. 0207/2017, derivado del EXPEDIENTE C.O.D.H.E.Y. 
013/2017, mediante el cual solicita un INFORME ESCRITO en relación a los hechos 
suscitados en agravio de quien en vida llevara el nombre de CAUT Y/O CAUT, la cual se 
clasificó como presunta violación a sus Derechos Humanos, imputados a Servidores Públicos 
Dependientes de la  DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE LA CIUDAD 
DE UMÁN, YUCATÁN, tengo a bien informarle en alusión a lo manifestado por usted, que 
esta Dirección desde el inicio de su Administración hasta la actualidad, siempre ha estado 
dispuesta a trabajar en Cooperación y Coordinación, para que se realicen las diligencias 
correspondientes para la correcta integración y esclarecimiento de los Hechos. Es indiscutible 
que lo manifestado constituye la tipificación de HECHOS POSIBLEMENTE DELICTUOSOS, y 
como se ha manifestado la presente autoridad no tiene inconveniente alguno en que se 
realicen las indagatorias necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, haciéndole 
de su conocimiento que nuestros elementos (Oficiales) de la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, tienen la consigna de actuar 
siempre con apego a la legalidad, los Derechos Humanos y a las normas que estipulan los 
reglamentos convenidos, para garantizar la reparación de daño ocasionado o prevenir la 
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comisión de un delito, según fuera el caso, por lo descrito anteriormente, me permito REMITIR 
la siguiente documentación, la cual nos solicitó mediante su oficio, mismos que describo a 
continuación: a)-COPIA CERTIFICADA del INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, por el 
motivo de los hechos que dieron lugar a la detención y/o arresto de quien fuera el C. CAUT 
Y/O CAUT elaborado por el oficial CARMEN MENDEZ DAMAS de fecha 17 diecisiete de 
Enero del año 2017 dos mil diecisiete. b)-COPIA CERTIFICADA de la Constancia de la 
Valoración Médica con número de folio 0071 realizada por el paramédico en turno a quien 
fuera el C. CAUT Y/O CAUT. c)-COPIA CERTIFICADA de la ficha de ingreso a la cárcel 
pública con número de folio 087 de fecha 17 de Enero del año en curso hecha a quien fuera el 
C. CAUT Y/O CAUT. d)-COPIA CERTIFICADA del INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 
por el motivo de los hechos suscitados en la cárcel pública por el fallecimiento de quien fuera 
el C. CAUT Y/O CAUT elaborado por la oficial GLORIA RUBY LARA URIBE de fecha 17 
diecisiete de Enero del año 2017 dos mil diecisiete. e)-ASIMISMO LE HAGO DE SU 
CONOCIMIENTO QUE LOS OFICIALES A MI CARGO PODRÁN COMPARECER EL DÍA Y 
HORA QUE LE SEAN SEÑALADOS POR SU DIGNA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL OFICIO 
QUE NOS SEA NOTIFICADO…”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha diecisiete de enero del año dos 
mil diecisiete, suscrito por el C. Carmen Méndez Damas, elemento de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, en el que se consignó lo 
siguiente: “… POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO DIRIGIRME A USTED, 
PARA HACER DE SU SUPERIOR CONOCIMIENTO, QUE EL SUSCRITO, POLICÍA 
MÉNDEZ DAMAS CARMEN (RESPONSABLE), EN COMPAÑÍA DEL POLICÍA RIVERO 
PINO JORGE (CHOFER); ESTANDO A BORDO DE LA UNIDAD 001 CON EL LOGOTIPO 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DE UMÁN, YUCATÁN) 
TOME CONOCIMIENTO DEL SIGUIENTE HECHO: CONTINUO MANIFESTANDO QUE 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09:45 HORAS DEL DÍA DE HOY (17 DE ENERO DEL 
AÑO 2017) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ME ENCONTRABA 
EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA COMISARÍA DE YAXCOPOIL, 
CUANDO EN ESE PRECISO MOMENTO, CONTROL DE MANDO NOS INFORMA QUE 
NOS TRASLADEMOS A LA HACIENDA XTEPEN; DONDE UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO SE ENCONTRABA ESCANDALIZANDO EN EL INTERIOR DE SU PREDIO, 
REPORTADO POR LA C. GPC. ASÍ MISMO HAGO MENCIÓN QUE AL TENER 
CONOCIMIENTO DEL HECHO ANTES MENCIONADO, ME TRASLADE A LA DIRECCIÓN 
INDICADA; Y AL LLEGAR (SIENDO ESTO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE HOY) A LA 
COMISARÍA DE XTEPEN, VISUALIZO A UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, DE TEZ 
MORENA, COMPLEXIÓN DELGADA DE 1.50 METROS DE ALTURA, LA CUAL CON SUS 
MANOS NOS HIZO SEÑAS DE QUE ME APROXIME A ELLA, MOTIVO POR EL CUAL LE 
INDICO AL POLICÍA RIVERO PINO JORGE (CHOFER) QUE SE APROXIME A LA 
PERSONA ANTES DESCRITA, Y EN ESE PRECISO MOMENTO CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 42 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVIAMENTE ME IDENTIFICO COMO 
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ELEMENTO ACTIVO DE LA POLICÍA DE UMÁN, Y EN ESTE MISMO ACTO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN X DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, PROCEDO A ENTREVISTAR A LA PERSONA DEL SEXO 
FEMENINO, QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE GPC, DE 25 AÑOS DE EDAD, CON 
DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMISARÍA DE XTEPEN, LA CUAL MANIFESTÓ LO 
SIGUIENTE: EL DÍA DE HOY SIENDO ALREDEDOR DE LAS 09:18 HORAS, ME 
ENCONTRABA EN MI CASA (DIRECCIÓN MENCIONADA EN MIS GENERALES) 
CUANDO EN ESE PRECISO MOMENTO LLEGO MI ESPOSO DE NOMBRE CAUT, DE 23 
AÑOS DE EDAD, EL CUAL SE ENCONTRABA EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD 
Y SIN MOTIVO ALGUNO COMENZÓ A INSULTARME, Y SEGUIDAMENTE ME GOLPEA, 
LA CIUDADANA GPC, NOS MENCIONA QUE LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA 
PARADO EN LA VÍA PÚBLICA, EL CUAL PROCEDE A SEÑALARNOS A SU CITADO 
ESPOSO CAUT, MISMA QUE ES UNA PERSONA DE COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ 
CLARA, CABELLO CORTO DE COLOR NEGRO, Y EL CUAL EN ESTE MOMENTO VISTE 
UN PANTALÓN COLOR NEGRO, SPORT COLOR NEGRO, DE APROXIMADAMENTE 
1.65 METROS DE ALTURA), EN COMPAÑÍA DEL POLICÍA RIVERO PINO JORGE 
(CHOFER); MOTIVO POR EL CUAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 140 
FRACCIÓN II DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 
UMÁN, YUCATÁN, PROCEDO ARRESTAR A CAUT, EL CUAL EMANABA A UN FUERTE 
OLOR A ALCOHOL, ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE EBRIEDAD, SIENDO ESTO 
LAS 10:05 HORAS DEL DÍA DE HOY; Y ACTO SEGUIDO, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 152 CIENTO CINCUENTA Y DOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR, PROCEDO A LEERLE SUS DERECHOS A 
CAUT SIENDO LAS 10:07 DEL DÍA DE HOY, RETIRÁNDOME DEL LUGAR DE LOS 
MENCIONADOS HECHOS JUNTO CON EL AHORA ARRESTADO SIENDO ESTO LAS 
10:08 HORAS DEL DÍA DE HOY. LLEGANDO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL “CUARTEL MIGUEL HIDALGO” DE 
UMÁN, YUCATÁN A LAS 10:14 HORAS DEL DÍA DE HOY; Y SIENDO LAS 10:15 HORAS 
DEL DÍA DE HOY, CAUT, FUE REGISTRADO E INGRESADO CON EL NÚMERO DE 
FICHA 087 Y SIENDO VALORADO A LAS 10:25 HORAS DEL DÍA DE HOY, POR EL 
PARAMÉDICO, SEGÚN EL CERTIFICADO NÚMERO DE FOLIO 071 QUEDANDO EN LA 
HOJA DE VALORACIÓN MÉDICA EL ESTADO DEL AHORA YA ARRESTADO. Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIONES I Y II DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN VIGOR, SIENDO LAS 10:55 HORAS 
DEL DÍA 17 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 SE DA INICIO AL INFORME POLICIAL 
HOMOLOGADO; Y SE TERMINÓ DE REALIZAR EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
A LAS 11:35 HORAS DEL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO 2017 JUNTO CON LOS DEMÁS 
OFICIOS CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 152 
DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, 
EL SEÑOR CAUT, SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO CALIFICADOR DE 
ESTA CORPORACIÓN PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES…”. 

b) Copia certificada de la ficha de estado de ingreso con número de folio 0071, practicado a 
quién en vida llevó el nombre de CACT(†), en fecha diecisiete de enero del año dos mil 
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diecisiete, signado por el paramédico en turno de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, en donde en el apartado de observaciones se 
hizo constar lo siguiente: “… NO PRESENTA LESIONES, ENCONTRANDOSE 
IMPERTINENTE, SE NIEGA A LA ALCOHOLEMIA, NO COOPERATIVO, Y EN ESTADO 
ETÍLICO VISIBLEMENTE…”. 

c) Copia certificada de la ficha de estado de egreso con número de folio 0071, efectuado a 
quién en vida respondió al nombre de CACT(†), en fecha diecisiete de enero del año dos 
mil diecisiete, suscrito por el paramédico en turno de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán,  en cuyo apartado de observaciones se consignó 
lo siguiente: “… SIENDO LAS 15:58 HRS. SE ENCONTRABA SOBRE EL PISO ESTA 
PERSONA CON UN CORDÓN ALREDEDOR DEL CUELLO, YA SIN SIGNOS VITALES, 
CON CIANOSIS GENERALIZADA, Y SE LE COLOCA EL OXIMETRO CON RESULTADO – 
NULO-…”. 

d) Copia certificada del registro de ingreso de detenidos con número de folio 087, en el que se 
hizo constar que en fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, a las diez horas 
con quince minutos, ingresó a la celda número 4 de la cárcel pública de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, quién vida llevó el nombre 
de CACT(†), en donde en el apartado de observaciones se consignó lo siguiente: “… -un 
par de chanclas –una playera c/negra sin mangas…”. 

e) Copia certificada del Informe Policial Homologado de fecha diecisiete de enero del año dos 
mil diecisiete, suscrito por la C. GRLU, elemento de la Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, en el que manifestó lo siguiente: “…POR 
MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO DIRIGIRME A USTED, PARA HACER DE SU 
SUPERIOR CONOCIMIENTO, QUE LA SUSCRITA, POLICÍA TERCERO LARA URIBE 
GLORIA RUBY (COMANDANTE DE CUARTEL EN TURNO) AL ENCONTRARME EN MI 
SERVICIO NOMBRADO EN COMANDANCIA DE CUARTEL, SIENDO LAS 15:40 HORAS 
DEL DÍA DE HOY MARTES 17 DE ENERO DEL 2017, AL ENCONTRARME EN EL ÁREA 
DEL COMEDOR, PARA PROCEDER CON MIS ALIMENTOS, SE ME APERSONA EL 
POLICÍA RIVERO PINO JORGE (SIENDO CHOFER LA DE UNIDAD 001, QUIEN 
INGRESABA AL CUARTEL HIDALGO PARA ENTREGA DE UN DETENIDO), QUIEN ME 
MANIFIESTA QUE EN EL ÁREA DE CÁRCEL PÚBLICA SE HABÍA SUSPENDIDO UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO EN EL INTERIOR DE SU CELDA, POR LO QUE DE 
INMEDIATO PROCEDO A DIRIGIRME A LA CÁRCEL PÚBLICA Y AL LLEGAR A LA 
CELDA MARCADA CON EL NÚMERO 4 VISUALIZO A UNA PERSONA TENDIDA EN EL 
PISO SIN MOVIMIENTO POR LO QUE SE LE INDICA AL POLICÍA COUOH MOO JOSÉ 
NICANOR, ARRIBANDO LA PARAMÉDICO FERNÁNDEZ PADILLA AMÉRICA QUIEN 
MANIFIESTA QUE DICHA PERSONA YA NO CONTABA CON SIGNOS VITALES Y YA 
HABÍA FALLECIDO POR LO QUE SE PROCEDE AL ACORDONAMIENTO DEL LUGAR 
DE LOS HECHOS Y DE INMEDIATO SE LE INFORMA A LA AGENCIA 27 DE LO 
SUCEDIDO RECIBIENDO LA LLAMADA LA LICENCIADA ESMERALDA SAURI., NO 
OMITO MANIFESTAR QUE EL AHORA FALLECIDO RESPONDÍA AL NOMBRE DE CAUT 
DE 27 AÑOS DE EDAD E INGRESO A LAS 10:15 HORAS DEL DÍA DE HOY MARTES 17 
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DE ENERO DEL 2016 A PETICIÓN DE SU ESPOSA LA C. GPC DE 25 AÑOS DE EDAD 
POR ESCANDALIZAR EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO EN ESTADO DE EBRIEDAD 
EN LA COMISARÍA DE XTEPEN, FUE INGRESADO CON LA FICHA MARCADA CON EL 
NÚMERO DE FOLIO 87 Y CERTIFICADO POR EL PARAMÉDICO FERNÁNDEZ PADILLA 
AMÉRICA QUEDANDO REGISTRADO EN EL PARTE MÉDICO NÚMERO 71. SIENDO 
LAS 16:24 HORAS ARRIBA DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIONES EL 
AGENTE CORNELIO MARTINEZ EN COMPAÑÍA DE ERIK HERNANDEZ… SIENDO LAS 
16:32 HORAS ARRIBA EL LICENCIADO PABLO ESCALANTE EN COMPAÑÍA DE LA LIC. 
ESMERALDA SAURI, SIENDO LAS 17:04 HORAS ARRIBA EL PERITO CRIMINALISTA 
MARIA LUISA SAUCEDO, PEDRO CABRERA E IVAN JOSE ALBORNOZ… A QUIEN SE 
LE HACE ENTREGA DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y SIENDO LAS 17:34 HORAS 
ARRIBA EL MÉDICO FORENSE DAVID EK HERRERA… QUIEN SIENDO LAS 17:44 
HORAS PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DEL CUERPO Y POSTERIORMENTE 
RETIRÁNDOSE DE ESTA DIRECCIÓN A LAS 17:48 HORAS…”. 

 
7.-  Acta circunstanciada de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, mediante la cual, se 

hace constar que personal de este Organismo, realizó una diligencia de inspección ocular 
respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número A3-A3/079/2017, 
observándose dentro de la misma las constancias que se relacionan a continuación: “… 1.- “… 
Oficio sin número de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, en el cual se recibe 
noticia criminal vía telefónica. VISTOS: Siendo las 16:00 del día de hoy se tiene por recibido 
de la C. Gloria Lara, comandante del cuartel de la comandancia de la Policía Municipal de 
Umán, su aviso telefónico mediante comunicó que en el interior de la celda número cuatro de 
la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán (Comandancia Municipal) 
misma que está ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera Umán – Mérida, de Umán, 
Yucatán, se encuentra el cadáver de una persona del sexo masculino CAUT. 2.- “… Oficio sin 
número de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, en el que se turna a investigar, 
dirigido al Comandante de la Policía Estatal de Investigación, suscrito por la Lcda. Esmeralda 
de Jesús Sauri Lara, con fecha de acuse del diecisiete de enero del año dos mil diecisiete. 3.- 
“… Oficio sin número de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, dirigido al 
Director del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, suscrito por la Lcda. EdeJSL, con fecha 
de acuse del diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, en el que se indica realizar el 
levantamiento y descripción del cadáver. 4.- “… Oficio sin número de fecha diecisiete de enero 
del año dos mil diecisiete, dirigido al Director del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, 
suscrito por la Lcda. EdeJSL, con fecha de acuse del diecisiete de enero del año dos mil 
diecisiete, en el que se indica la designación de perito para elaborar acta de inspección. 5.- “… 
Oficio sin número de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, dirigido al Director 
del Instituto de Ciencias Forenses del Estado, suscrito por la Lcda. EdeJSL, con fecha de 
acuse del diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, en el que se indica la realización de 
un examen toxicológico, de etanol, anfetaminas, benzodiacepinas, cannabis y cocaína al 
cadáver. 6.- “… Oficio sin número de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, 
dirigido al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 
suscrito por la Lcda. Esmeralda de Jesús Sauri Lara, con fecha de acuse del diecisiete de 
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enero del año dos mil diecisiete, en el que se indica se realice la impresión de placas 
fotográficas de la inspección ocular. 7.- “… COMPARECE Y SOLICITA CADAVER Fecha 
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete. “GDELCPT ante el Fiscal Lic. Cesar Iván Dzul 
Novelo … Manifestó: que el día martes diecisiete del mes de enero del dos mil diecisiete 
siendo aproximadamente las dieciocho horas, fui avisada, por elementos de la Policía 
Municipal de Umán que mi esposo CACT, había fallecido ahorcándose con el cordón de su 
short, indicándome los documentos que necesitaría para poder reclamar su cuerpo, no omito 
manifestar que mi esposo no tenía problema alguno, así como motivos para quitarse la vida, 
ya que su muerte no fue de manera natural, es mi decisión interponer denuncia y/o querella en 
contra de quien o quienes resulten responsables por el fallecimiento de mi esposo, solicitando 
se proceda conforme a derecho corresponda …”. 8.- “… Oficio sin número de fecha dieciocho 
de enero del año dos mil diecisiete, dirigido al Encargado del Servicio Médico Forense del 
Instituto de Ciencias Forenses, suscrito por el Lic. Cesar Iván Dzul Novelo, Fiscal Investigador 
de la Agencia Vigésima Séptima con Sede en Umán, en el que se solicita entrega del cadáver. 
9.- “… Oficio sin número de fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, dirigido al 
Director del Registro Civil del Estado, suscrito por el Lic. Cesar Iván Dzul Novelo, Fiscal 
Investigador de la Agencia Vigésima Séptima con Sede en Umán, en el que se solicita acta de 
defunción. 10.- “… CADENA DE CUSTODIA N° Carpeta de Investigación A3-A3/079/2017 
Fecha 17/ENE/2017 H/r. 17:45 Hrs Lugar del Levantamiento: Cárcel Pública Municipal de 
Umán … Responsable del Embalaje: Dr. David Ek Herrera DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS 
Evidencias: Uno Descripción de Evidencias Cordón de seda blanca de 52 cm de longitud 
Eslabones de la Cadena de Custodia Entrega  Ek Herrera David Jesús 17/01/2017 20:000 
HRS …  11.- “… ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO, PROCESAMIENTO Y 
DEVOLUCION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y/O HALLAZGO NÚMERO DE CARPETA 
DE INVESTIGACIÓN A3-A3/079/2017 AGENCIA Umán 27ª LUGAR Interior de la celda 
número 4 de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán. 
TIPO DE LUGAR Cerrado HORA DEL AVISO 16:40 Hrs HORA DE LLEGADA AL LUGAR 
17:05 Hrs … 12.- “… CARPETA DE INVESTIGACION: A3-A3/079/2017 Oficio No.: 
FGE/ICF/QF/131/2017 Fecha: 17 de enero de 2017 D.C./036 RS Asunto: Se emite dictamen 
A LA C. LICDA. ESMERALDA DE JESUS SAURI LARA FISCAL INVESTIGADOR DEL 
MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA VIGESIMO SEPTIMA PRESENTE: Por medio del presente 
y en respuesta a su oficio en el que solicita sea designado Perito en Química forense, para 
intervenir en relación al expediente citado en el proemio, rinde el siguiente dictamen al realizar 
el Estudio Químico correspondiente, que permite establecer mediante la reacción de sueros 
hemoclasificadores, el GRUPO SANGUINEO y el FACTOR Rh al que pertenece la muestra de 
sangre tomada en EL CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT TOMA, RECEPCIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA: El químico que suscribe el dictamen, se traslada a 
la sala de necropsias del Servicio Médico Forense de Mérida, Yucatán y siendo las 19:00 
del día 17 de enero del año 2017 se realiza la toma de muestra de SANGRE en el cadáver 
de la persona de CAUT. Dicha muestra se recepciona en el laboratorio del Servicio 
Químico Forense a las 19:10 horas y el Procesamiento de la muestra en el laboratorio se 
realiza a las 20:00 hrs. SE RECIBE: SOBRE DE PAPEL, DE COLOR BLANCO, CERRADO, 
SELLADO, FIRMADO Y ETIQUETADO CON LA LEYENDA “No. DE CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN: A3-A3/0079/2017, FECHA: 17/01/2017, HORA: 19:00”, EL CUAL 
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CONTIENE 0.5 ML DE SANGRE TOMADA EN EL CADÁVER DE LA PERSONA DE CAUT, 
CONTENIDA EN UN TUBO DE TAPÓN MORADO. TRIPIFICACION SANGUINEA TÉCNICA: 
REACCIONES INMUNOLOGICAS CON SUEROS HEMOCLASIFICADORES 
PROCEDIMIENTO: Siendo las 19:10 del día 17 del mes de enero del año 2017 se recibe en el 
laboratorio de química forense SOBRE DE PAPEL, DE COLOR BLANCO, CERRADO, 
SELLADO, FIRMADO Y ETIQUETADO CON LA LEYENDA “No. DE CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN: A3-A3/0079/2017, FECHA: 17/01/2017, HORA: 19:00”, EL CUAL 
CONTIENE 0.5 ML DE SANGRE TOMADA EN EL CADÁVER DE LA PERSONA CAUT, 
CONTENIDA EN UN TUBO CON TAPÓN MORADO. 1. Se registra y se asigna el número 
FGE/ICF/QF/131/2017 2. La misma muestra se traslada al área de análisis y se procesa de la 
siguiente manera: 3. Se depositan tres muestras de sangre en una placa excavada 4. A una 
de las muestras de sangre se agrega una gota de suero hemoclasificador Anti-A 5. A una de 
las muestras de sangre se agrega una gota de suero hemoclasificador Anti-B 6. A una de las 
muestras de sangre se agrega una gota de suero hemoclasificador Anti-D o Anti-Rh 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: -Si se observa aglutinación en la muestra con el 
suero anti-A la sangre corresponderá al grupo sanguíneo “A” - Si se observa aglutinación en la 
muestra con el suero anti-A como la muestra con el suero anti-B la sangre corresponderá al 
grupo sanguíneo “AB” -Si se observa aglutinación en la muestra de suero anti-D, la sangre 
corresponderá al facto RH positivo -Si no se observa aglutinación en la muestra con el suero 
anti-D, la sangre corresponderá al factor RH negativo RESULTADOS: GRUPO SANGUINEO: 
“O” FACTOR Rh: POSITIVO Toma de la muestra: Fecha 17/01/2017 Hora: 19:00 Toma por: 
QFB. Juan José Albor Sabido Recepción de la muestra: Fecha: 17/01/2017 Hora: 19:10 
Procesamiento de la muestra en el laboratorio: Fecha: 17/01/2017 Hora: 20:00 
OBSERVACIONES: 1. Parte de la muestra de sangre se deposita en una tarjeta FTA, misma 
que es enviada a la Bodega de Bienes Asegurados o Evidencias. 2. La muestra se agotó en el 
análisis. Con base a los resultados obtenidos se emite la siguiente: CONCLUSIÓN: UNICA: 
LA MUESTRA DE SANGRE TOMADA EN EL CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT, Y EL 
MOTIVO DEL PRESENTE PERTENECE AL GRUPO SANGUINEO “O” Y AL FACTOR Rh 
POSITIVO. ATENTAMENTE … QFB. JUAN JOSÉ ALBOR SABIDO Perito Químico 13.- “… 
CARPETA DE INVESTIGACION: A3-A3/079/2017 Oficio No.: FGE/ICF/QF/131/2017 Fecha: 
17 de enero de 2017 D.C./036 RS Asunto: Se remite(n) evidencia(s) A LA C. LICDA. 
ESMERALDA DE JESUS SAURI LARA FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO 
PÚBLICO FISCALIA VIGESIMO SEPTIMA. PRESENTE: Por medio del presente y en 
respuesta a su oficio en el que solicita sea designado Perito en Química Forense, para 
intervenir en relación al expediente citado en el proemio, rinde el siguiente dictamen, al realizar 
el Examen Toxicológico para detección de Etanol, Cannabis, Cocaína, Anfetaminas y 
Benzodiacepinas en la muestra de SANGRE tomada en EL CADAVER DE LA PERSONA DE 
CAUT. RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA: El químico que suscribe el 
dictamen, se traslada a la sala de necropsias del servicio Médico Forense de Mérida, 
Yucatán y siendo las 19:00 del día 17 de enero del año 2017 se realiza la toma de 
muestra de SANGRE en el cadáver de la persona de CAUT. Dicha muestra se recepciona 
en el laboratorio del Servicio Químico Forense a las 19:10 horas y el Procesamiento de 
la muestra en el laboratorio se realiza a las 20:00 hrs. SE RECIBE: SOBRE DE PAPEL, 
DE COLOR BLANCO, CERRADO, SELLADO, FIRMADO Y ETIQUETADO CON LA 
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LEYENDA “No. DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN: A3-A3/0079/2017, FECHA: 
17/01/2017. HORA 19:00”, EL CUAL CONTIENE 5 ML DE SANGRE TOMADA EN EL 
CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT, CONTENIDA EN UN TUBO CON TAPÓN ROJO. 
EXAMEN TOXICOLÓGICO TÉCNICA: -Prueba cualitativa para la detección de Cannabis, 
Cocaína, Anfetaminas y Benzodiacepinas y/o sus metabolitos por Inmunoensayo Enzimático 
Multiplicado, con el sistema VIVA-E de los laboratorios Siemens. -Prueba cualitativa y 
cuantitativa para la detección y cuantificación de etanol por Inmunoensayo Enzimático 
Multiplicado, con el sistema VIVA-E de los laboratorios Siemens. PROCEDIMIENTO: Siendo 
las 19:10 del día 17 del mes de enero del año 2017 se recibe en el laboratorio de química 
forense: SOBRE DE PAPEL, DE COLOR BLANCO, CERRADO, SELLADO, FIRMADO Y 
ETIQUETADO CON LA LEYENDA “No. DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN: A3-
A3/0079/2017, FECHA: 17/01/2017. HORA 19:00”, EL CUAL CONTIENE 5 ML DE SANGRE 
TOMADA EN EL CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT, CONTENIDA EN UN TUBO CON 
TAPÓN ROJO. 1. La muestra se registra e identifica con el número FGE/ICF/QF/131/2017 2. 
La misma muestra se traslada a área de análisis y se procesa de la siguiente manera: la 
muestra se centrífuga a 3000 revoluciones por minuto por un lapso de 3 minutos, se toma una 
alícuota del suero sobrenadante con una pipeta de transferencia (nueva), la cual se transfiere 
a un vial (nuevo) para muestras, el cual es colado en una canasta para procesamiento de 
muestras. 3. Se analiza la muestra por medio del Sistema VIVA-E de los laboratorios Siemens. 
RESULTADOS: CANNABIS NEGATIVO COCAÍNA NEGATIVO ANFETAMINAS NEGATIVO  
BENZODIACEPINAS NEGATIVO ETANOL NEGATIVO CON UN VALOR DE 370.357 mg/dL 
CONSIDERACIONES: -mg/dL es igual a miligramos por cada decilitro -Un decilitro equivale a 
100 mililitros -Previo al análisis de la muestra se corren controles positivos y negativos 
correspondientes a cada droga y/o su metabolito así como de Etanol -A partir de 100.00 mg/dL 
se considera como resultado positivo a Etanol OBSERVACIONES: Se dispone del excedente 
de la muestra (SUERO) en la Bodega de Bienes Asegurados o Evidencias. Toma de la 
muestra: Fecha 17/01/2017 Hora: 19:00 Toma por: QFB. Juan José Albor Sabido Recepción 
de la Muestra: Fecha: 17/01/2017 Hora: 19:10 Procesamiento de la muestra en el laboratorio: 
Fecha: 17/01/2017 Hora: 20:00 Con Base a los resultados obtenidos se emiten las siguientes: 
CONCLUSIONES: PRIMERA: LA MUESTRA DE SANGRE TOMADA EN EL CADAVER DE 
LA PERSONA DE CAUT, ANTES DESCRITA Y MOTIVO DEL PRESENTE DICTAMEN FUE 
POSITIVA A LA PRESENCIA DE ETANOL. SEGUNDA: LA MUESTRA DE SANGRE 
TOMADA EN EL CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT, ANTES DESCRITA Y MOTIVO 
DEL PRESENTE DICTAMEN FUE NEGATIVA A LA PRESENCIA DE CANNABIS, COCAINA, 
ANFETAMINAS Y BENZODIACEPINAS, Y/O SUS METABOLITOS. ATENTAMENTE … 
QFB. JUAN JOSÉ ALBOR SABIDO Perito Químico. 14.- “…CARPETA DE INVESTIGACION: 
A3-A3/079/2017 Oficio No.: FGE/ICF/QF/131/2017 Fecha: 17 de enero de 2017 Asunto: Se 
remite(n) evidencia(s) AL C. LIC. EN DERECHO MARIO ALBERTO VIVAS PINZON 
DIRECCION DE BIENES ASEGURADOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DEL 
ESTADO DE YUCATAN. PRESENTE: Por medio del presente tengo a bien remitirle para el 
debido resguardo la(s) siguiente(s) evidencia(s) con su(s) registro(s) de cadena de custodia: 
… DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA 5 ML DE SANGRE TOMADA EN EL CADAVER DE 
CAUT, CONTENIDA EN UN TUBO CON TAPON ROJO. TARJETA DE FTA DE LA SANGRE 
TOMADA EN EL CADAVER DE LA PERSONA DE CAUT. ATENTAMENTE  …  Q.F.B. JUAN 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

15 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

JOSE ALBOR SABIDO PERITO QUÍMICO Fundamento legal basado en el artículo 229 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y en el decreto 412/2016 en el que se regula el 
Instituto de Ciencias Forenses, artículo 11 fracción II. 15.- “… TITULAR DE LA AGENCIA 27ª 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN GDELCPT, por mi propio y 
personal derecho y de generales conocidas en los autos del expediente número C.I. 079/2017 
que se sigue en esa agencia a su cargo, Ante Usted, con el debido respeto comparezco y E X 
P O N G O Vengo por este medio, a hacer de su conocimiento, que mi Asesor Jurídico en la 
presente causa, será el Licenciado en Derecho JCVV, quien acredita su calidad antes 
mencionada con la Cédula profesional … expedida por la dirección de Profesionales de la 
Secretaria de Educación Pública y con su credencial de REGISTRO … expedida por el 
Departamento de registro de abogados Postulantes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Yucatán, en lugar de cualquier otro nombrado, y para quien pido todas las 
consideraciones que conforma a Derecho corresponda. Lo anterior lo fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 8º Constitucional y 100 cien fracción X, en relación con el Artículo 
102 fracción III, del Código Procesal Penal de Yucatán, vigente en nuestro Estado. Por lo 
anteriormente expuesto, a Usted, C. Juez de atenta y respetuosamente  P I D O PRIMERO: 
Tener por nombrado como mi asesor Jurídico al Licenciado en Derecho JCVV, quien deberá 
asumir el cargo apenas lo dispongo Usted. Protesto lo necesario en la ciudad Mérida, Yucatán, 
a los veintiún días del mes de enero del año dos mil diecisiete. (RÚBRICA) G D C. P T. 16.- 
“… ACTA DE INSPECCIÓN NÚMERO DE OFICIO DE ACTA DE INSPECCION 167/2017 
NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN A3-a3/079/2017 AGENCIA UMAN 27° Agencia 
Investigadora FECHA Martes 17 de enero de 2017 HORA AVISO 16:40 Hrs ARRIBO 17:05 
Hrs Fundamento en el Artículo 227, 228, 229, 267 y 271 del Código Nacional de 
Procedimientos Penal TIPO DE DILIGENCIA: Levantamiento de cadáver. LUGAR: Interior de 
la celda número 4 de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán. RESPONSABLE DE REALIZAR LA DILIGENCIA: María Luisa Saucedo Tejeda 
MÉTODO DE BUSQUEDA EN EL LUGAR DE INTERVENCIÓN NOMBRE DE LA TÉCNICA 
Espiral TIPO DE LUGAR Cerrado… DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN En 
respuesta al llamado telefónico de la Agencia investigadora vigésimo séptima con sede en la 
ciudad de Umán, del día martes 17 de enero 2017, donde me solicitaron que me constituya al 
Interior de la celda número 4 de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 
Umán, Yucatán, donde se encuentra el cadáver de una persona desconocida del sexo 
masculino, relacionado a la Carpeta de investigación a3-a3/079/2017; por lo que me dirigí a la 
dirección proporcionada en su llamada acompañada del químico forense Juan José albor 
Sabido y mencionada anteriormente, para recabar información que diera motivo a nuestra 
intervención. El lugar de intervención se encuentra preservado y resguardado por elementos 
de la policía municipal de Umán, en el lugar se encuentra el médico forense David Ek Herrera 
y el perito fotógrafo Adrian Dávalos. Me entrevisto con Gloria Ruby Lara Uribe policía tercero 
de la policía del municipio de Umán, quien por ser la primera persona en tomar conocimiento 
es la encargada del acordonamiento, firmando el acta de autorización para ingreso, 
procesamiento y devolución del lugar de los hechos y/o hallazgo. Se trata de la celda número 
4 cuatro de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, la cual tiene 
un ancho de 1.78 metros y 2.27 metros de largo, en la que se puede observar una meseta de 
concreto y una taza de inodoro; al iniciar el procesamiento por la técnica de espiral ubico a 95 
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centímetros con dirección al noreste de la puerta de la celda y junto a la pared noroeste la 
cefálica del cadáver de una persona del sexo masculino en posición decúbito dorsal con la 
cefálica dirigida al norte y la podálica al sur, que viste una playera sin mangas de color negro 
con un estampado de color blanco en su frente, así como un short de color negro con el 
número 23, y presenta una cinta de color blanco alrededor de su cuello, con ambos extremos 
cortados, cadáver que es marcado como INDICIO NÚMERO 1 UNO; la puerta de la celda 
número 4 es de herrería de color negro y tiene siete barrotes, una altura de 1.98 metros y un 
ancho de 98 centímetros, en la puerta antes mencionada se observa en el cuarto barrote y a 
una altura de 1.36 metros del plano de sustentación, amarrado una cinta de color blanco con 
sus extremos cortados, misma que se señala como INDICIO NÚMERO 2 DOS; el cuarto 
barrote ya antes mencionado es marcado como INDICIO NÚMERO 3 TRES; procedo a 
desamarrar el INDICIO NÚMERO 2 DOS y procedo hacer una correspondencia con la cinta 
que presenta el INDICIO NÚMERO 1 UNO en su cuello, siendo que ambos corresponden; al 
terminar mi diligencia entrego el lugar a la policía tercero de la policía del municipio de Umán 
Gloria Ruby Lara Uribe, misma que firma el acta de autorización para ingreso, procesamiento 
y devolución del lugar de los hechos y/o hallazgo; terminado mi diligencia de Procesamiento e 
Inspección del Lugar de intervención a las 17:45 horas del día martes 17 de enero de 2017. 
INDICIOS ENCONTRADOS EN EL LUGAR DE INTERVENCIÓN Indicios, localizados en el 
interior de la celda número 4 de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán.: INDICIO NÚMERO 1 UNO.- Cadáver de una persona del 
sexo masculino en posición decúbito dorsal con la cefálica dirigida al norte y la podálica al sur, 
que viste una playera sin mangas de color negro con un estampado de color blanco en su 
frente, así como un short de color negro con el número 23, y presenta una cinta de color 
blanco alrededor de su cuello, con ambos extremos cortados. INDICIO NÚMERO 2 DOS.- 
Cinta de color blanco con sus extremos cortados. INDICIO NÚMERO 3 TRES.- Cuarto barrote. 
- Para la orientación del lugar y los indicios, utilicé una brújula magnética. El lugar 
inspeccionado, fue fijado planimétricamente; las medidas se obtuvieron utilizando un 
flexómetro de 8.00 ocho metros, de la marca Truper. - La diligencia en el lugar de intervención, 
así como los indicios fue fijada fotográficamente por el perito fotógrafo Adrián Dávalos. - El 
médico forense David Ek Herrera levanta el cadáver para su traslado al servicio médico 
forense, firmando su respectivo eslabón de cadena de custodia. - El indicio levantado en el 
lugar, lo embalé utilizando un par de guantes de látex nuevos, los introduje en un sobre de 
papel, posteriormente etiqueto, cierro con cinta adhesiva firmando sobre la cinta adhesiva; e 
inicio los eslabones realizando el Acta de Cadena de Custodia, con ayuda de una laptop de la 
marca Hp de color negro modelo 240G3, una impresora portátil de la misma marca. (Indicio 2). 
CROQUIS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN … NOMBRE DEL PERITO SAUCEDO TEJADA 
MARÍA LUISA … 17.- “… FECHA: 17 DE ENERO DE 2017 OFICIO 1050/FGE/ICF/MF/2017 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN: A3-A3/79/2017 ASUNTO: PROTOCOLO DE NECROPSIA 
6S.2.4. PROTOCOLO DE NECROPSIA El que suscribe Médico DAVID JESÚS EK 
HERRERA Perito Médico Forense titular del Instituto de Ciencias Forenses Órgano 
descentralizado de la Fiscalía del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos bajo 
juramento de decir la verdad y conociendo las sanciones penales en las que podrían incurrir si 
incumpliere en el deber como perito y actuando con la mayor objetividad posible en respuesta 
a su solicitud con número de carpeta de investigación citado al rubro hago constar que siendo 
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las 18:45 HORAS DEL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2017, me constituí en el área de 
Necropsias del Servicio Médico Forense junto con el C. DOMINGO SÁNCHEZ TRACONIS, 
auxiliar médico forense de esta Institución, el C. ADRÍAN DÁVALOS MENGUAL, perito 
fotógrafo y de la C. JUAN JOSÉ ALBOR perito químico habiendo informado al Fiscal 
Investigador de la AGENCIA NÚMERO VIGÉSIMO SÉPTIMA de la hora de inicio de la 
necropsia treinta minutos antes y no habiendo defensor de oficio u otro se procede a efectuar 
la necropsia correspondiente. METODOLOGÍA: El presente protocolo de necropsia se realiza 
mediante el método científico en sus modalidades: -MÉTODO DEDUCTIVO -METODO 
INDUCTIVO DATOS DEL CADÁVER EN ESTUDIO NOMBRE DEL CADÁVER: CAUT EDAD 
APARENTE: 27 años aproximadamente SEXO: Masculino ESTADO CIVIL: casado 
PROFESIÓN U OFICIO: se ignora -LUGAR DE LEVANTAMIENTO: Se realiza levantamiento 
en el interior de la celda número 4 (cuatro) de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
municipio de Umán (comandancia municipal) ubicada en el kilómetro 14.5 (catorce punto 
cinco) de la carretera Umán – Mérida de Umán Yucatán sitio donde la criminalista María Luisa 
Saucedo Tejeda inicia la cadena de custodia misma a la que doy continuidad de acuerdo a lo 
normado en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos penales vigente. -EXAMEN 
EXTERNO DEL CADÁVER: Se encuentra cadáver en el área ya citada en posición de 
decúbito supino con un cordón de color blanco alrededor del cuello, portando como vestimenta 
camiseta sport sin mangas de color negro con franjas laterales a los costados y al frente un 
logotipo de equipo, de nombre “RAPTORS” pantaloncillo corto de algodón de color negro con 
franjas verticales de color blanco en ambos lados. Se observa ausencia del cordón de amarre 
del pantaloncillo, además de que esta descalzo y sin pertenencias ELEMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN: ESTATURA: 165 (ciento sesenta y cinco centímetros COMPLEXIÓN: 
delgada COLOR DE CABELLO: negro CEJAS: normales NARIZ: aguileña BIGOTE: 
incipiente BARBA: incipiente COLOR DE PIEL: morena clara FRENTE: amplia OJOS: iris de 
color café BOCA: pequeña LABIOS: medianos MENTON: angular. -SEÑAS 
PARTICULARES: Dentadura completa sin piezas postizas. Tatuaje a dos tintas en la cara 
lateral del brazo derecho de tres calaveras cuya distribución semeja un triangulo, tatuaje 
horizontal a una tinta en la parte superior de la espalda que semeja motivos tribales. -
CRONOTANATODIAGNOSTICO: una a dos horas aproximadamente respecto a la hora del 
levantamiento. -DISTRIBUCIÓN Y GRADOS DE RIGIDEZ: rigidez presente en mentón, parte 
posterior del cuello y en las extremidades superiores. -SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN EN 
OJOS Y MUCOSAS: ausentes -FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER: 
martes 17 de Enero de 2017 a las 17:45 horas HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS: 
CABEZA: sin huellas de lesiones externas CARA: de aspecto congestivo y con presencia de 
cianosis peribucal, se observa presencia de petequias conjuntivales bilaterales así como 
protrusión de la punta de lengua la cual presenta aspecto violáceo. CUELLO: se observa 
presencia de surco único, de aspecto apergaminado al fondo, incompleto por interrupción del 
mismo debido a la presencia de nudo proximal en la cara lateral derecha del cuello, de 
situación suprahiodeo, con dirección oblicua ascendente hacia la marca del nudo. El surco 
inicia en el área correspondiente a la apófisis mastoides derecha y termina en la misma área 
habiendo cubierto prácticamente la totalidad de la circunferencia del cuello determinándose 2 
(centímetros) de separación entre el punto de inicio y el de termino. Las dimensiones son 39 
(treinta y nueve) centímetros de longitud, 0.2 (cero punto dos) centímetros de profundidad y 
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0.3 (cero punto tres) centímetros de amplitud. TOAX ANTERIOR: sin huellas de lesiones 
externas. TORAX POSTERIOR: sin huellas de lesiones externas. ABDOMEN: sin huellas de 
lesiones externas. PELVIS: sin huellas de lesiones externas. GENITALES: presentes, 
masculinos, sin huellas de lesiones externas. EXTREMIDADES SUPERIORES: presencia de 
múltiples escoriaciones lineales en las caras anteriores y posteriores de ambos antebrazos. 
EXTREMIDADES INFERIORES: sin huellas de lesiones externas. APERTURA DE 
CAVIDADES: CRÁNEO: Mediante corte bimastoideo y con la técnica de colgajo anterior y 
posterior de cuero cabelludo se disecan músculos temporales sin hallarse infiltrado Mediante 
corte circular se procede a retirar la calota craneal encontrado contenido encefálico simétrico 
de aspecto congestivo, con vasos sanguíneos de aspecto congestivo cisuras estrechas y 
circunvoluciones con borramiento. Se procede a la extracción de la masa encefálica y 
compruebo íntegramente del cuerpo calloso con la observación directa y exploración 
aneurismas; se retira meninges las cuales se observan íntegras. Realizo diversos cortes 
coronales de ambos hemisferios observándose conservación hemorrágico en la sustancia 
blanca de ambos hemisferio, el tronco encefálico sin anormalidades. Se realiza lavado (bajo 
chorro de agua) de piso craneal sin encontrarse infiltrados o trazos de fractura. CUELLO: 
Mediante corte lineal se procede a disecar tejido celular subcutáneo en el cual se aprecian 
músculos superficiales y profundos con presencia de zona de condensación de tejido 
subcutáneo (línea argéntea) mostrando músculos esternocleidomastoideos bilaterales. Se 
observan vasos yugulares y carotideos bilaterales de aspecto congestivo. Se realiza abordaje 
anterior del paquete y se realiza corte longitudinal mediante abordaje posterior y se observa 
infiltrado en su interior. Esófago con capa externa rosada, lisa y brillante, sin huellas de 
lesiones externas y al corte longitudinal con luz libre en su interior. Hueso hiodes y glándula 
tiroides sin evidencia de lesiones. TÓRAX: Por continuación de incisión longitudinal sobre la 
línea media se procede a disecar por planos la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos 
superficiales y profundos del tórax anterior hallándose sin huellas de lesiones externas. 
PLEURAS Y PULMONES: Se retira el peto esternocostal sin detectarse fracturas costales, 
encontrando: Pulmón derecho con tres lóbulos con superficie  de aspecto congestivo y 
antracótico, con presencia de hipostasias en la base del pulmón derecho. Pulmón izquierdo 
bilobulado con superficie de aspecto congestivo y antracótico, con presencia de hipotasis a 
nivel del lóbulo inferior. Se observa pleuras parietales y viseceral integras. Al corte transversal 
de ambos pulmones con hiperfluidez sanguínea. CORAZÓN: ubicado en mediastino medio, de 
forma normal; epicardio sin infiltrado hemorrágicos o petequias, pericardio con abundante 
tejido graso, evidencia de petequias subepicárdicas en la cara lateral y en la vértice del 
ventrículo izquierdo; Al corte coronal se observan aurículas sin permeabilidad del foramen 
oval, aneurismas, trombos o tumores ventrículo izquierdo con abundante contenido 
hemorrágico y ventrículo derecho sin huellas de lesiones. ABDOMEN: Por continuación de la 
incisión en la línea media anterior se diseca piel, tejido celular subcutáneo, músculos 
superficiales y profundos bilaterales. DIAFRAGMA: Se observan sin huellas de lesiones. 
PERITONEO Y CAVIDAD PERITONEAL: Sin huella de lesiones o presencia de líquido libre. 
EPIPLÓN Y MESENTERIO: Sin huella de lesiones. HIGADO: de localización en cuadrante 
superior derecho, de aspecto congestivo, sin huellas de lesiones externas y al corte 
transversal se observa hiperfluidez. BRAZO: de localización en el cuadrante superior izquierdo 
del abdomen, de aspecto congestivo, sin huellas de lesiones. Al corte transversal se observa 
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hiperfluidez. VESICULA: de localización en fosa de vesícula biliar de la cara visceral hepática, 
sin huellas de lesiones. PANCREAS: de localización retroperitoneal, de aspecto congestivo, 
se observa sin huellas de lesiones. ESTOMAGO: Sin huellas de lesiones externas: Al corte 
longitudinal se observa mucosa de aspecto hemorrágico y ausencia de contenido alimenticio. 
RIÑON DERECHO: de situación retroperitoneal, de aspecto congestivo y al corte con 
conservación de la relación medula corteza. RIÑON IZQUIERDO: de situación retroperitoneal, 
de aspecto congestivo y al corte con conservación de la relación medula corteza. VEJIGA: Sin 
huella de lesiones. INTESTINO DELGADO: Sin huella de lesiones. INTESTINO GRUESO: Sin 
huellas de lesiones. EXAMEN PROCTOLÓGICO: Se observan pliegue interglúteo sin 
lesiones, se encuentran ambos glúteos sin huellas de lesiones; región perianal de coloración 
normal, con pliegues radiados conservados, tono del esfínter anal disminuido y sin 
secreciones. CON LOS DATOS OBTENIDOS CON EL RECONOCIMIENTO Y NECROPSIA 
DE LEY, REALIZADO EN EL CADÁVER DE CAUT CONCLUYO LO SIGUIENTE: 1. 
PRESENTA SIGNOS DE MUERTE REAL Y RECIENTE. 2. CONSIDERO COMO CAUSA DE 
MUERTE: ASFIXIA POR AHORCAMIENTO POR LO QUE PARA ENTREGAR A LA C. LIC. 
ESMERALDA DE JESÚS SAURI LARA FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO 
PÚBLICO AGENCIA VIGÉSIMO SÉPTIMA FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO PARA SU 
DEBIDA CONSTANCIA SIENDO EL DÍA MARTES 17 DE ENERO DE 2017. ATENTAMENTE: 
…  DR. DAVID JESÚS EK HERRERA PERITO MÉDICO FORENSE CED. PROF. 6244314. 
18.- “… Oficio No. FGE/DSP/CRIM/123/2017 Fecha: 30 de enero de 2017 Asunto: Se rinde 
Informe relativo a la Carpeta de Investigación: A3-A3/079/2017 C. FISCAL INVESTIGADOR 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA AGENCIA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA P r e s e n t e: En atención a su oficio de solicitud de fecha 25 de enero de 2017, 
remitiendo a este departamento el mismo día y en el que se solicita que perito adscrito a este 
Departamento de Criminalística realicen un Dictamen de causalidad con relación al 
fallecimiento del ciudadano CAUT, la suscrita tiene a bien manifestarle que, una vez 
estudiadas las constancias que obran hasta este momento en la presente indagatoria le 
informa que para la realización de una opinión pericial, en Criminalística, confiable nos 
basamos en: SUSTENTO CRIMINALÍSTICO DEL ESTUDIO PERICIAL: Son los principios 
que hacen válido el método que aplica la Criminalística de Campo y de Gabinete, así como los 
conocimientos adquiridos experimentalmente y en los que encuentra sustento los estudios y 
dictámenes para resolver el problema que se plantea con relación a casos concretos y 
particulares son los siguientes: 1. Principio de Uso En los hechos o conductas que se 
cometen o realizan siempre se utilizan agentes vulnerantes de orden mecánico, químico, físico 
o biológico de gran diversidad física y estructural  2. Principio de Producción En la utilización 
de agentes mecánicos, químicos. Físicos o biológicos para la comisión de los hechos 
presuntamente delictuosos, siempre se producen elementos materiales en gran variedad 
morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores 3. 
Principio de Intercambio Al consumarse el hecho o conducta y de acuerdo con las 
características de la mecánica de producción se origina un intercambio de indicios del autor, la 
víctima y el lugar de los hechos o en su caso el autor con el lugar de los hechos; así como del 
agente antes de ser cortada la cinta blanca, de igual forma me referían cual fue el objeto con 
que se cortó la cinta blanca, y en caso de haber algún testigo sea entrevistado. 4. Principio 
de Correspondencia de características Con base en un principio universal establecido de 
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modo criminalístico: “la acción dinámica de los agentes vulnerantes empleados sobre 
determinados cuerpos superficies y regiones, dejan impresas sus características individuales”. 
De tal forma los agentes mecánicos reproducen la figura de su cara o región que toca o 
impacta sobre el área o superficie que afecta, y los agentes químicos, físicos y biológicos, de 
acuerdo con su manera de uso y con las características de su estructura o conformación 
producen huellas, vestigios y alteraciones sobre las áreas o regiones que afecta. Este principio 
pone la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos, así como para el 
análisis con instrumental científico de los elementos problema y los elementos testigo con el 
fin de identificar al agente de producción y conocer las correspondencias de su característica. 
5. Principio de Reconstrucción de hechos o fenómenos El estudio de los indicios o 
evidencias materiales, orgánicos o inorgánicas asociadas al hecho, darán las bases y los 
elementos de juicio para conocer el desarrollo de los fenómenos producidos y las conductas 
desplegadas de un caso concretos y reconstruir la mecánica del hecho para acercarnos a 
conocer la verdad histórica del hecho investigado. De lo anterior le expongo lo siguiente: 
PRIMERO: El objeto material de la Criminalística son los indicios, toda vez que el objeto  de 
estudio de la Criminalística de campo es el reconocimiento, identificación e individualización 
de los indicios localizados en el lugar del hecho con el auxilio de las ciencias naturales (física, 
química, biología) y atendiendo a los principios que rigen dicha disciplina como lo son el de 
uso, producción, correspondencia de características de intercambio físico de evidencias, es 
necesario contar con los indicios y/o evidencia física suficientes para poder reconstruir un 
hecho y determinar la causalidad del mismo. SEGUNDO: Partiendo del punto anterior así 
como de la inspección realizada en el lugar señalado como del hecho, es necesario que la 
persona que encontró el cadáver del C. CAUT, refiera la posición en la que se encontraba 
antes de ser cortada la cinta blanca, de igual forma me refieren cual fue el objeto con que se 
cortó la cinta blanca, y en caso de haber algún testigo sea entrevistado Es menester señalar 
que un Dictamen en Criminalística sin los elementos antes señalados, no cumplirá con la 
seriedad y profesionalismo que requiere un asunto de la naturaleza que me ocupa, de los 
anteriormente mencionado le manifestó que no es posible realizar un dictamen que satisfaga 
los principios que rigen la criminalística de campo, ya que no cuento con elementos técnico-
científicos, y por lo tanto, que de cumplimiento a lo solicitado por Usted. Lo que hago de su 
conocimiento para lo que legalmente corresponda. Atentamente …  LCDA. MARÍA LUISA 
SAUCEDO TEJEDA PERITO CRIMINALISTA…”. 

 
8.-  Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veinte de febrero del 

año dos mil diecisiete, relativa a la comparecencia espontánea de las ciudadanas GdelCPT y 
PTP, quienes se afirmaron y ratificaron de la queja iniciada de oficio por este Organismo en 
agravio de quién en vida respondió al nombre de CACT(†), misma que fue transcrita en el 
numeral segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

 
9.-  Acta circunstanciada de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista de la ciudadana EMCT, quien en uso 
de la voz señaló: “… Que el día diecisiete de enero del año en curso, alrededor de las 
dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos se apersonó … a la Dirección de la Policía 
Municipal de Umán, Yucatán, a pedir información sobre … quien en vida respondió al nombre 
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correcto de CACT, respecto del cual desconocía en ese momento su paradero, es el caso que 
se entrevistaron con un policía de dicha corporación policíaca quién no les proporcionó su 
nombre además de que no les brindó información alguna … únicamente les dijo que esperaran 
unos minutos a que saliera el Comandante en turno respecto del cual no les dijo su nombre 
para que éste les diera informes, es el caso que diez minutos después se presentó ante la 
entrevistada y su cónyuge un uniformado del sexo masculino quién no les proporcionó su 
nombre, quién al ser interrogado por la persona del agraviado, éste les contestó que se había 
quitado la vida suicidándose con un cordón, por lo que la de la voz le increpó al gendarme que 
si no tenían vigilancia los detenidos, así como la manera en que éste se había quitado la vida 
ya que se supone que les quitan la ropa, a lo que el uniformado le contestó a la entrevistada 
que el agraviado estaba sin camisa dejándosele únicamente su short, retirándose la 
compareciente …  para ir a ver a … PTP para iniciar los trámites correspondientes para que 
les sea entregado el cuerpo del agraviado, sin embargo, la entrevistada no omite manifestar 
que por la red social denominada “Facebook” vio una imagen en la que …  aparece con 
camisa, así como la noticia del fallecimiento … estaba publicada en dicha red social a las 
quince horas con veinte minutos y a los progenitores de la entrevistada les avisaron hasta las 
dieciocho horas con treinta minutos; asimismo, exhibe en este acto nueve fotografías que 
guardan relación con los hechos que se indagan, asimismo, no omite manifestar que el cuerpo 
de su difunto … lo vio hasta el día siguiente respecto del cual se le veía levemente la marca de 
donde supuestamente se ahorcó …”. Asimismo, al acta que nos ocupa, fueron anexadas 
nueve impresiones fotográficas, en las que se advierte la noticia publicada en la red social 
denominada “Facebook” con el título “SE QUITA LA VIDA EN CARCEL MUNICIPAL” por 
“Clave2Noticias”, junto con sus correspondientes comentarios. 

 
10.- Oficio con número de control interno 0126/DSPV/2016 de fecha veinte de febrero del año dos 

mil diecisiete, signado por el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, Director de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, a través del cual señaló lo 
siguiente: “… Por medio del presente ocurso, y prestando atención a lo solicitado en su digno 
oficio marcado con el OFICIO NÚMERO: V.G. 0460/2017 de fecha 10 diez de Febrero del año 
en curso, suscrito por usted, mediante el cual se me solicita mi intervención, para notificar a 
los oficiales: GRLU, JRP, JNCM Y EL PARAMÉDICO AFP, que deberán de comparecer en el 
local que ocupa LA COMISIÓN DE DERCHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
LOS DÍAS 24 VEINTICUATRO Y 27 VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A 
PARTIR DE LAS 10 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS Y 11 ONCE HORAS 
RESPECTIVAMENTE, para que declaren en relación al origen de los hechos de la presente 
indagatoria, me permito informarle que dichos elementos ya fueron debidamente notificados 
en tiempo y forma para lo cual anexo copias de las CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, las cuales 
fueron entregadas y recibidas por los elementos GRLU, JRP, JNCM Y EL PARAMÉDICO 
AFP, quedando enterados de su contenido. De la misma forma le hago de su conocimiento 
que la ciudadana CMD, no pudo ser notificada en virtud de que ya no labora en esta Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, Yucatán, lo anterior se le informa para los fines 
legales que correspondan …”. Asimismo, al oficio en cuestión, se anexaron las cédulas de 
notificación de fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecisiete, entregadas a los 
elementos de la corporación policíaca que nos ocupa C.C. José Nicanor Cohuo Moo, Gloria 
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Ruby Lara Uribe, Jorge Rivero Pino y América Fernández Padilla, mismas que fueron referidas 
en el cuerpo del oficio que nos atañe.  

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veinticuatro de 

febrero del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada a la C. Gloria Ruby Lara 
Uribe, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 
Umán, Yucatán, en cuya parte conducente se hizo constar lo siguiente: “… Que el día 
diecisiete de enero del presente año en curso, alrededor de las diez de la mañana, se 
encontraba atendiendo gente en la recepción del local que ocupa la Dirección de Seguridad 
Pública de Umán, Yucatán, el cual su funcion es corresponsal de cuartel, el cual se encarga 
de recepción de oficios, atención a la gente, ver que se le reciba adecuadamente a los 
detenidos que ingresan a la cárcel pública, verificar los servicios de control de mando, ver que 
el edificio esté limpio (refiere en cuanto a esto, que a todo el cuartel), cuando llegó una 
patrulla, sin recordar el número económico de dicha patrulla, en el cual traían a una persona 
detenida, que ahora sabe se llamó en vida CACT, que contaba con chanclas, estaba vestido 
con un short color negro y tenía un sport color negro, el cual había sido detenido por solicitud 
de su esposa, es el caso que al ingresar a la cárcel pública, mi entrevistada vio que se le 
realicen las fichas de ingreso correspondientes, así mismo se le revisa para anotar las 
pertenencias y se le realiza la revisión correspondiente con el cual no se pueda lesionar, esta 
revisión refiere mi entrevistada que se realiza superficialmente sobre la ropa del detenido, a lo 
que practicado dicha ficha y dicha revisión, se le asignó la celda cuatro, por lo que se revisó de 
que estuviera limpia dicha celda antes de ingresar al detenido, refiere mi entrevistada que las 
celdas se revisan todas las mañanas y también se vuelven a revisar antes de que algún 
detenido ingrese a dichas celdas, comenta mi entrevistada que el ahora occiso se encontraba 
en estado de ebriedad pero que se encontraba tranquilo a la hora de ingresar a dicha cárcel 
pública y que al momento de ingresar a la celda cuatro, esta celda se encontraba limpia sin 
ningún objeto con el cual el detenido se pudiera causar algún daño, el ahora occiso ingresó a 
dicha celda con la misma ropa con la que llegó, por lo que una vez dentro de dicha celda, los 
oficiales continúan con sus labores propias de su función, quedándose un carcelero en su área 
asignada de nombre Y ChAI, siendo este, un escritorio que se encuentra al inicio del pasillo 
donde se encuentran las celdas, es el que caso que refiere mi entrevistada, que siendo 
alrededor de las quince horas con cuarenta minutos del mismo día diecisiete de enero, se 
encontraba en el área de comedores cuando ingresa el policía de nombre Rivero Pino Jorge y 
éste le indica que el detenido de la celda cuatro se había suspendido, por lo que se dirigió a 
dicha celda junto con su compañero Rivero Pino Jorge, a lo que al llegar a dicha celda se 
encontraba el carcelero de nombre García Sánchez Hipólito, quien una hora antes había 
relevado al carcelero anterior para que pudiera comer y bañarse, es el caso que al llegar en 
dicha celda, se encontraba tendido en el piso el ahora occiso CACT, quien minutos antes se 
había suspendido con un cordón, el cual se encontraba tendido en el piso con un cordón 
amarrado en el cuello, este mismo se encontraba descalzo, con un short de color negro y una 
playera color oscura, por lo que mi entrevistada procedió a darle instrucciones a su compañero 
Nicanor que se dirigiera a solicitar paramédicos, en ese momento llegó su compañera de 
nombre Fernández Padilla América, paramédico de la Dirección de la Policía Municipal de 
Umán, Yucatán, quien valoró el cuerpo que se encontraba en el piso de la celda cuatro, siendo 
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el caso que la paramédico al valorar el cuerpo en el piso indicó que dicho cuerpo se 
encontraba sin signos vitales, por lo que mi entrevistada procedió a acordonar el área y dar 
aviso a la Fiscalía General del Estado, pasando aproximadamente veinte minutos después, 
llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, el cual se identificaron, sin recordar mi 
entrevistada los nombres de dichos elementos, por lo que les empezaron a tomar las actas de 
entrevistas correspondientes a ella y a sus compañeros que estuvieron presentes, después 
llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado a quien se les entrega el área 
acordonada para que pudieran realizar sus funciones correspondientes, posteriormente 
llegaron elementos de la SEMEFO para continuar con el procedimiento correspondiente en 
estos casos, por lo que refiere mi entrevistada que fue toda su participación, ya que continuó 
con sus actividades propias de su puesto…”.  

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veinticuatro de febrero 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jorge Rivero Pino, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, quién manifestó: “… El día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, siendo 
aproximadamente las nueve horas con cincuenta minutos, me encontraba haciendo vigilancia 
en Yaxcopoil, a bordo de la unidad 001 como conductor de la unidad que también era tripulada 
por el responsable Méndez Damas Carmen, control de mando nos indicó que nos 
trasladáramos a la carretera principal de la hacienda Xtepen, ya que había una persona que 
estaba golpeando e insultando a su esposa. Nos trasladamos a dicha hacienda y al llegar a la 
carretera principal pudimos ver a una persona del sexo femenino quien nos indicó el predio en 
donde se dio el incidente. Detuve el vehículo, descendimos de la unidad y nos acercamos al 
predio, inmediatamente salió caminando un sujeto quien respondió al nombre de CAUT, se 
dirigió hacia la calle y cadi de inmediato salió una señora quien gritó “es él”, mi compañero 
Méndez Damas procedió a detenerlo sin necesidad de utilizar la fuerza, ya que estaba 
tranquilo y se le abordó en el asiento trasero del vehículo y junto a él subió mi compañero 
Méndez Damas, el detenido lucía alcoholizado y tenía aliento etílico. Durante el trayecto 
estuvo tranquilo. Al llegar a la comandancia pusimos a disposición al detenido en el área de la 
cárcel, se le tomaron sus datos, se hizo un listado de sus pertenencias, el detenido portaba 
una camisa playera y un short, se le retiraron los zapatos y se quedaron en resguardo; a la 
vista no tenía ningún cordón u objeto. Después de que fue recepcionado en el área de la 
cárcel, dejé la unidad 001 en el área de mantenimiento. Posteriormente hubo otro reporte y 
tuve participación a bordo de la unidad 1260, juntamente con el Policía Tercero Nicanor como 
chofer y el Policía Tercero Manzanero como responsable siendo alrededor de las catorce 
horas, regresamos a la comandancia y pusimos a disposición a varios detenidos de esa 
intervención y al estar bajando al detenido, mi compañero Nicanor, quien estaba abriendo la 
reja para ingresar al detenido, me dijo “mira está orinando” señalando a la persona que fue 
detenida anteriormente y pude observar que estaba colgado de la reja de la celda y su cuello 
tendía aparentemente una cuerda delgada o elástico que estaba a punto de romperse y el 
cuerpo quedaba hincado sobre el suelo; la persona tenía la lengua por fuera y la piel ya 
mostraba un tono morado, por lo que pude deducir que ya había fallecido. Ante esto reporté lo 
sucedido al encargado de celdas quien responde al nombre de Hipólito, quien acudió 
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inmediatamente y cortó la cuerda o elástico. Posteriormente ya no tuve más intervención en el 
asunto…”. 

 
13.- Oficio número FGE/DJ/D.H./00235-2017, de fecha veintidós de febrero del año dos mil 

diecisiete, mediante el cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, envió su informe de colaboración solicitado, 
señalando lo siguiente: “… Me refiero al oficio número V.G. 462/2017, deducido del expediente 
CODHEY 013/2017, mediante el cual solicita fijar fecha y hora para que personal de dicho 
Organismo entreviste a los Licenciados Pablo Escalante y Esmeralda Sauri, a los Peritos en 
Criminalística María Luisa Saucedo, Pedro Cabrera e Iván José Albornoz, así como al 
Médico Forense David Ek Herrera. En tal virtud, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, me permito señalar que dichos funcionarios 
públicos podrán ser entrevistados en relación a los hechos a que se refiere la presente queja, 
los siguientes días: -EL VIERNES 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 
DIEZ HORAS, a la Licenciada Esmeralda de Jesús Sauri Lara, y a las 11:00 ONCE HORAS, 
al Licenciado David Escalante Pech, ambas entrevistas podrán llevarse a cabo en el local 
que ocupa la Fiscalía Investigadora Umán del Ministerio Público. -EL JUEVES 23 
VEINTITRES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 14:00 CATORCE HORAS, al Doctor 
David Jesús Ek Herrera, en el lugar que ocupa el Servicio Médico Forense, y a las 14:30 
CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, a la Perito en Criminalística de Campo María 
Luisa Saucedo Tejada, en el lugar que ocupa el Laboratorio de Inteligencia Pericial, 
Departamento de Criminalística de Campo, perteneciente al Instituto de Ciencias Forenses. 
Referente al ciudadano Pedro David Cabrera Uc, me permito informarle que pasó a formar 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del 1º de octubre del año 2016 por las 
disposiciones contempladas en el Derecho de fecha 2 de mayo del año 2016 que modifica el 
Código de la Administración Pública de Yucatán en materia de Seguridad Pública. Así mismo 
le informo, en relación al ciudadano Iván José Albornoz que no se encuentra con registro 
alguno para deducir que sea empleado de esta Dependencia…”. 

 
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintisiete de febrero 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada a la C. América Fernández 
Padilla, Paramédico de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 
Umán, Yucatán, quién refirió: “… Que el día diecisiete de enero del presente año en curso, 
alrededor de las catorce horas con treinta minutos del día, se encontraba llegando al palacio 
municipal de Umán, Yucatán, ya que se encontraba relevando a su compañera …, cuando por 
radio y vía telefónica le indican por el centro de mando de la Policía Municipal de Umán, 
Yucatán que se acercara a la comandancia y que una vez ahí preguntara el motivo de su 
llamado, estando en camino a la comandancia mi compareciente señala que habló al centro 
de mando de la mencionada corporación para saber el motivo de su llamado, es el caso que le 
responden que es para que valore un “siete seis”, el cual refiere mi entrevistada que quiere 
decir “muerto o cadáver”, por lo que al llegar a la mencionada corporación, el escribiente de la 
mencionada corporación al que solo conoce como “Campos” y la comandante de cuartel 
Gloria Ruby Lara Uribe, la conducen a la celda cuatro, es el caso que al llegar a dicha celda 
visualiza mi entrevistada una persona de sexo masculino en posición de cúbito supino 
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(posición boca arriba), el cual se encontraba vestida con un short de color azul oscuro, refiere 
mi entrevistada que no recuerda si contaba con playera puesta ya que refiere no recordarlo 
por el tiempo trascurrido de los hechos, es el caso que al aproximarse a dicha persona para su 
valoración física, se percata que ya se encontraba con cianosis generalizada (con 
amoratamiento en el cuerpo y cara, sobre todo en la lengua que se encontraba casi de color 
negro) y percibe que dicha persona tenía un cordón blanco alrededor del cuello, de igual 
manera refiere mi entrevistada que le puso el dispositivo oxímetro, el cual dicho dispositivo 
indica la saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca y el trazo cardiaco, el cual sirve para 
medir el ritmo cardiaco, el cual al esperar unos segundos aplicando el dispositivo verifica que 
los signos vitales son nulos, por lo que mi entrevistada le indica al escribiente Campos y al que 
estaba como suplente de la cárcel pública al que conoce como Hipólito, que la persona ya se 
encontraba sin vida, y les indica que ya no tenía que haber acceso al lugar y que se 
acordonara el área, por lo que se retiró del lugar para notificar a la comandante de cuartel para 
informarle de lo acontecido y que se le diera parte al ministerio público, en vista de lo anterior 
mi entrevistada pasó a retirarse del lugar para continuar con sus labores propias de su 
puesto…”. 

 
15.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintisiete de febrero 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. José Nicanor Cohuo Moo, 
Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, quién señaló: “… No recuerdo la fecha pero que fue para el mes de enero del año 
que transcurre, siendo alrededor de las dieciséis horas, hubo el reporte de un disturbio en el 
centro de Uman, por una persona que agredió físicamente a su madre, a lo que acudí como 
chofer de la unidad 1260, acompañado del Policía Tercero a quien conozco como Manzanero 
y otro elemento de Tropa conocido como Pino, acudimos al llamado, arrestamos al agresor y 
regresamos a la base para ingresarlo al área de la cárcel, esto aconteció entre quince y veinte 
minutos. Al regresar a la corporación estacionamos la unidad en la parte de atrás del edificio, 
detuve la marcha de la unidad y mis compañeros bajaron al detenido cuyo nombre no 
recuerdo, pero el detenido se resistía y mis compañeros me pidieron apoyo para controlar al 
detenido, motivo por el cual descendí de la unidad y al acercarme ya lo habían controlado, 
siendo que en el lugar en el que nos ubicábamos se encuentra a aproximadamente cinco 
metros de la entrada al área de celdas de la corporación. En vista de que mis compañeros ya 
no necesitaron el apoyo, me di la media vuelta para regresar a mi unidad y en ese momento 
pude observar que un individuo del sexo masculino quien se encontraba de la celda número 
cuatro aparentemente estaba agachado y pensé que estaba orinando, motivo por el cual le 
dije a mi compañero Pino: “mira a ese chavo qué está haciendo, parece que está orinando, por 
tal razón el Policía Tercero Pino quien sujetaba todavía al detenido, volteó a ver a la celda 
número cuatro y reaccionó sorprendido y me dijo: “oye ese chavo que me estás diciendo está 
76, es decir que en clave policial estaba muerto, a lo que me asusté, a lo que Pino acudió al 
encargado de la cárcel a quien conozco como Hipólito, a lo que yo acudí a apoyar a mi 
compañero Manzanero con el detenido que habíamos llevado a las instalaciones y lo 
condujimos a un costado de la comandancia y nos mantuvimos junto a él, a cierta distancia del 
lugar del deceso. Después de quince minutos regresó mi compañero Pino y se encargó del 
detenido juntamente con Manzanero y se encargaron de la entrega del detenido. 
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Seguidamente me dirigí a mi unidad y la retiré del lugar y la estacioné frente a la comandancia, 
permaneciendo a bordo de la unidad. Después de eso no volví a tener contacto visual con la 
persona fallecida y luego por comentarios me enteré que la persona que vi se había 
ahorcado…”. 

 
16.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha diez de marzo del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Pablo David Escalante Pech, 
personal de la Fiscalía Investigadora Vigésimo Séptima de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, quién manifestó: “… Que el día 17 del mes de enero del presente año, se 
encontraba en su lugar de trabajo, cuando en la tarde, sin recordar la hora exacta, reciben un 
aviso por parte de la Policía Municipal de Umán, sobre el fallecimiento de una persona en una 
celda, para después constituirse en la cárcel pública de dicho municipio junto con su 
compañera Esmeralda de Jesús Sauri Lara, es el caso que al llegar en dicha cárcel, nos 
entrevistamos con el comandante en turno, sin recordar cuál es su nombre, para luego ser 
guiados a la celda cuatro en donde al llegar vemos que dicha celda se encuentra acordonada, 
en el que se alcanza ver a una persona del sexo masculino en el suelo, el cual se encontraba 
vestido con un short y una playera, por lo que se procedió a dar aviso a los servicios periciales 
para que realicen el levantamiento de cadáver correspondiente, por lo que al llegar dicho 
servicio por parte de SEMEFO y realizarse dicho levantamiento del cadáver, procedimos a 
retirarse del lugar; así mismo refiere mi entrevistado que ellos no se constataron del 
fallecimiento, sino que fue por parte de la comandancia por el cual se enteran de dicho 
deceso, por lo que una vez realizados el procedimiento correspondiente, finalizaron su 
intervención, para luego regresar a su lugar de trabajo…”. 

 
17.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diez de marzo del año 

dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada a la C. Esmeralda de Jesús Sauri Lara, 
personal de la Fiscalía Investigadora Vigésimo Séptima de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, quién manifestó: “… en relación a los hechos motivo de la presente 
entrevista, empezó su conocimiento del fallecimiento del ciudadano quien en vida llevó el 
nombre de CAUT, debido a que en el transcurso de la tarde estando en su oficina, que es en 
la que nos encontramos, recibió la llamada telefónica por parte del personal de la Dirección de 
la Policía Municipal de esta Ciudad, en la que le informaron del deceso de un interno de la 
cárcel pública de la corporación policiaca en comento, por tal motivo es que se inicia una 
Carpeta de Investigación con número A3-A3/79/2017 y se solicitan los servicios periciales, de 
igual forma se traslada hasta la cárcel pública junto con el Licenciado Pablo David Escalante 
Pech, y al llegar pudo ver que agentes de la Policía Estatal Investigadora ya tenían 
acordonado el área para su resguardo, y se percató que una de las celdas estaba abierta, en 
la que se encontraba en el piso una persona del sexo masculino joven aproximadamente de 
treinta y cuatro años de edad, quien tenía una camisa negra y un short negro con blanco, que 
estaba inmóvil boca arriba con un pedazo de cordón en el cuello, de igual forma señala que al 
fijarse de los detalles de la escena, observó, que en la reja de la celda también había otro 
pedazo de cordón parecido al que el difunto tenía en su cuello; en su cuello tenía un surco 
característico de haberse causado por suspensión, asimismo indica que cuando le preguntó a 
los policías municipales lo que había pasado le informaron que el vigilante de las celdas fue 
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por un refresco a la máquina de refrescos que está en esa misma corporación, y que al 
retornar a su lugar cerca de las celdas el detenido ya se había colgado; agrega que al revisar 
el cuerpo por personal del servicio médico forense pudo observar que el fallecido no 
presentaba huellas de lesiones visibles, u otro indicio de violencia que se haya ejercido en su 
persona, manifestando que únicamente colaboraron en el levantamiento del cuerpo del 
fallecido, siendo su única participación…”. 

 
18.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiuno de marzo 

del año dos mil diecisiete, relativa a las diligencias de investigación efectuadas, en la que se 
hizo constar lo siguiente: “… por lo que con objeto de allegarnos a más elementos, procedimos 
a visitar vecinos y personas cercanas al lugar para entrevistarlos; … por lo que pasamos al 
predio … en donde después de llamar en un par de ocasiones salió una persona …  quien 
después de haberme identificado como funcionario de esta Comisión y hacer de su 
conocimiento el motivo de mi presencia, manifestó llamarse MS …  quien en relación a los 
hechos que se indagan señaló que  desconoce de los mismos, toda vez que ese día se 
encontraba en la clínica de la unidad médica del IMSS con sede en Umán, Yucatán, por lo que 
sólo se enteró de lo sucedido por medio de otros vecinos, por lo que le cuestionamos si 
conoce a MC, siendo que en ese momento se encontraba pasando una persona … sobre la 
calle en donde nos encontrábamos, por lo que la entrevistada señaló que era … MC; por lo 
que en vista de lo anterior procedimos a entrevistarla; quien después de habernos identificado 
como funcionarios de esta Comisión y hacer de su conocimiento el motivo de nuestra 
presencia, manifestó llamarse MCP, quien en relación de los hechos que se indagan, señaló 
que el día diecisiete de enero del presente año, siendo aproximadamente las diez horas, se 
encontraba regresando de la escuela en donde estudia su hijo, por lo que al pasar por la calle 
en la que nos encontramos en ese momento, decidió sentarse a descansar en las bancas que 
se encuentran en dicha calle, siendo el caso que al estar sentada se le acercó … ETP  para 
pedirle el favor de que hablara a la policía de Umán, Yucatán, ya que …  G se estaba 
peleando con su esposo, por lo que realizó la llamada como un favor, siendo el caso que como 
media hora después llegó un automóvil tipo patrulla perteneciente a la policía de Umán, lo 
sabe por los logos de dicha corporación policiaca, sin fijarse del número económico de dicha 
patrulla, del cual vio que desciendan dos policías preguntando en donde vive la señora G, 
indicándoles donde es, vio que los recibió ETP y les permitió la entrada, siendo que poco 
después salieron de dicho predio los policías teniendo esposado al ahora occiso CACT, del 
cual pudo ver que se encontraba vestido con un short negro y una playera tipo sport de color 
negro y llevaba unas chanclas, vio que lo suban a la patrulla sin contratiempo para después 
llevárselo a la cárcel de Umán, menciona que al subirlo no vio que lo maltraten ni empujaran 
para forzarlo a subir, de igual manera menciona que al momento en que CACT salía del predio 
… junto con los policías, una mujer al que sólo conoce con el nombre de Doña N., se le acercó 
para hablar con él, por lo que ella estuvo aún más cerca al momento de la detención, el cual 
nos señala que vive a unos metros cerca de donde nos encontramos …  por lo que nos 
despedimos para luego ir al predio antes mencionado y entrevistarnos con Doña N., es el caso 
que al llegar a dicho predio antes mencionado …  en donde después de llamar en un par de 
ocasiones salió una persona del sexo femenino, quien después de haberme identificado como 
funcionario de esta Comisión y hacer de su conocimiento el motivo de nuestra presencia, 
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manifestó llamarse NMCP, quien en relación de los hechos que se indagan, señaló que el día 
diecisiete de enero del presente año, siendo aproximadamente las diez horas, se encontraba 
conversando a las afueras del predio de … E. con M. cuando vio que dos policías de Umán 
llegaron y sacaban esposado a CACT, el cual conoce como “C”, por lo que se acercó para 
hablar con él, y este le dijo que por favor pagara su multa para que salga, pudo percibir que se 
encontraba con aliento alcohólico, pero que se encontraba muy tranquilo, igualmente vio que 
se encontraba vestido con un short y una playera tipo sport, ambos de color negro, y también 
estaba con chanclas y no presentaba golpe alguno, después vio que lo suban a la patrulla sin 
contratiempo toda vez que el ahora occiso subió voluntariamente, para después emprender 
camino rumbo a la cárcel de Umán, así mismo menciona la entrevistada que no se percató del 
número económico de dicha patrulla; posteriormente y con el fin de ahondar más con los 
hechos del presente expediente, nos trasladamos a un predio … en donde después de llamar 
en un par de ocasiones salió una persona …  quien después de habernos identificado como 
funcionario de esta Comisión y hacer de su conocimiento el motivo de mi presencia, manifestó 
llamarse R. …  quien en relación de los hechos que se indagan, señaló que el día diecisiete de 
enero del presente año, siendo aproximadamente las diez horas, se encontraba dentro de su 
domicilio cuando salió al oír que llegara una patrulla de la policía de Umán, del cual 
descendieron dos policías del sexo masculino, quienes los recibió … del ahora occiso y les dio 
permiso de ingresar a su domicilio, momentos después vio que salieran de dicho predio los 
dos policías y CACT, que éste se encontraba esposado, también menciona que se encontraba 
vestido con un short de color negro y un sport de color negro, también menciona que parecía 
algo alcoholizado y no vio que al mencionado CA lo forzaran a subir a la patrulla, que cooperó 
en todo momento, para luego ser trasladado a la cárcel de Umán, y que no se percató del 
número económico de dicha patrulla; a continuación nos trasladamos a un predio … donde 
después de llamar en un par de ocasiones salió una persona …  quien después de habernos 
identificado como funcionario de esta Comisión y hacer de su conocimiento el motivo de mi 
presencia, manifestó llamarse C. … quien en relación de los hechos que se indagan, señaló 
que desconoce de los mismos, toda vez que ese día y a esa hora se encontraba de viaje a la 
ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que se enteró de lo acontecido posteriormente por vecinos; 
seguidamente, nos trasladamos a un predio … en cuyo exterior se encontraba una persona … 
quién después de habernos identificado como funcionarios de este Organismo y hacer de su 
conocimiento el motivo de nuestra presencia, manifestó llamarse ML… quién en relación a los 
hechos que se investigan, manifestó que el día diecisiete de enero del año en curso, alrededor 
de las diez de la mañana, al encontrarse … platicando con … del difunto agraviado de nombre 
N. … vio que a las afueras de la casa de la citada señora se estacionó una patrulla de la 
Policía Municipal de Umán, Yucatán, cuyas características no sabe, así como no se percató 
del número económico de la misma, de la cual descendieron dos personas del sexo masculino 
pertenecientes a dicha corporación policíaca, quienes se entrevistaron con … E.  la cual salió 
inmediatamente de su predio cuando vio a los uniformados, a los cuales les permitió el acceso 
a su domicilio, siendo que al poco rato que se introdujeron los policías al predio de … E., 
salieron éstos junto con el difunto agraviado a quien tenían custodiado sin ver que lo tengan 
sujetado o asegurado, así como no vio que lo golpeen, agraviado al cual vio … tranquilo sin 
que se pueda percatar si éste se encontraba alcoholizado, así como mientras estaba 
platicando la entrevistada con … N. no escuchó escándalo alguno en la casa de … E., es 
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decir, no escuchó que el difunto agraviado este discutiendo con su esposa, siendo el caso de 
que después que sacaron los uniformados al difunto agraviado, éstos procedieron a esposarlo 
con las manos hacia atrás, así como a abordarlo a la unidad oficial, para después llevárselo 
detenido, sin que sepa la entrevistada el motivo por el cual lo aprehendieron, agraviado el cual 
vestía un short de color negro y una camiseta del mismo color, así como sólo  tenía puestas 
unas chanclas, siendo la última vez que vio al difunto agraviado … a continuación, nos 
constituimos en … donde nos entrevistamos con una persona … quién después de habernos 
identificado como funcionarios de esta Comisión y hacer de su conocimiento el motivo de 
nuestra presencia, manifestó llamarse A. … quién en relación a los hechos que se investigan, 
manifestó que el día diecisiete de enero del año en curso, alrededor de las nueve horas con 
treinta minutos de la mañana, al encontrarse el entrevistado a las afueras de …  donde nos 
constituimos, se percató que a las afueras de la casa de la … del difunto agraviado de nombre 
E., se estacionó un carro patrulla de la Policía Municipal de Umán, Yucatán, cuyas 
características no sabe, así como no se fijó del número económico del mismo, del cual 
descendieron  dos personas del sexo masculino pertenecientes a dicha corporación policíaca, 
quienes se entrevistaron con… E. para después ingresar al domicilio de ésta, siendo que al 
poco rato que se introdujeron los policías al predio de … E., salieron éstos junto con el difunto 
agraviado a quien tenían custodiado sin que lo tengan sujetado o asegurado, así como no vio 
que lo golpeen, agraviado al cual vio el entrevistado tranquilo sin que se pueda percatar si éste 
se encontraba alcoholizado o si estaba discutiendo con su esposa, siendo el caso que 
después que sacaron los uniformados al difunto agraviado, éstos procedieron a esposarlo con 
las manos hacia atrás y lo abordaron a la unidad oficial, para después llevárselo detenido, sin 
que sepa el entrevistado el motivo por el cual lo detuvieron, agraviado el cual vestía un short 
de color negro y una camiseta sport del mismo color, así como sólo  tenía puestas unas 
chanclas…”. 

 
19.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintitrés de marzo del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. David Jesús Ek Herrera, 
personal del Servicio Médico Forense dependiente de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán, quién indicó: “… Que el día diecisiete de enero del presente año en curso, siendo 
aproximadamente las diecisiete horas, se encontraba en su lugar de trabajo en las oficinas de 
la SEMEFO, cuando se recibe un aviso telefónico reportando una clave “63” en la cárcel de 
Umán, Yucatán, el cual dicha clave se refiere a un fallecimiento, en este caso por un 
ahorcado, nos dan parte del aviso para acudir, y junto con sus auxiliares nos presentamos a 
dicha cárcel pública del municipio de Umán, Yucatán, es el caso que siendo aproximadamente 
las diecisiete horas con veinte minutos del mismo día diecisiete de enero, al llegar a referida 
cárcel, ya se encontraba en el área el perito asignado en competencia de sus funciones y ya 
tenía acordonado dicha área, por lo que de acuerdo al protocolo, tuve que esperar a que el 
perito me indicara que había concluido para poder realizar mis funciones, por lo que una vez 
concluido las pesquisas el perito me indica que ya puedo ingresar para cumplir con mis 
funciones, por lo que me dirijo hacia el área de celdas el cual consta de un pasillo mediano, el 
cual ya me habían indicado previamente que el cuerpo sin vida se encontraba en la celda 
número cuatro, el cual se encuentra a la mitad de dicho pasillo y que dicha celda tiene en 
frente una puerta que da acceso a un patio, es el caso que al llegar a dicha celda número 
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cuatro me encuentro al referido cuerpo sin vida acostado en el suelo boca arriba con parte del 
cuerpo fuera de dicha celda, el cual presentaba un cordón de color blanco alrededor de todo el 
cuello, dicho cuerpo tenía un pantaloncillo de color negro y una playera sin mangas igual de 
color negro con un logo de un equipo de basquetbol y se encontraba descalzo, lo que al 
proceder con forme al protocolo con la inspección ocular superficial en el hago constar que el 
cuerpo no se observen señales de violencia “ante morten”, por lo que pude observar que dicho 
pantaloncillo del cuerpo sin vida tiene dos orificios en lo que llevaba un cordón para sujetarse, 
por lo que se observa la ausencia de dicho cordón en dicho pantaloncillo, el cual hice constar 
en el informe respectivo; una vez concluida mi inspección ocular, y siendo las diecisiete horas 
con cuarenta y cinco minutos del mismo día diecisiete de enero del año en curso, procedí con 
forme al protocolo para el respectivo levantamiento del cuerpo sin vida como consta en la 
cadena de custodia, acto que llevé a cabo, por lo que el cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones de la SEMEFO, para realizar la Necropsia de Ley, en el cual pude certificar la 
causa del fallecimiento como muerte asfixia por ahorcamiento, por lo que una vez concluido el 
cuerpo sin vida queda en resguardo en un contenedor de la SEMEFO para posteriormente 
continuar con trámites administrativos correspondientes, siendo toda mi intervención con 
respecto al hecho que nos ocupa…”. 

 
20.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintitrés de marzo 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada a la C. María Luisa Saucedo 
Tejada, personal del Instituto de Ciencias Forenses dependiente de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, quién refirió: “… Que el día diecisiete de enero del presente año en 
curso, siendo aproximadamente las dieciséis horas con cuarenta minutos, se encontraba en su 
lugar de trabajo en las oficinas del Instituto de Ciencias Forenses, cuando se recibe un aviso 
telefónico por parte la agencia vigésimo séptima con sede en Umán, Yucatán, reportando el 
cadáver de una persona desconocida en la cárcel pública de Umán, Yucatán, el cual 
procedemos a trasladarnos al referido lugar junto con mi compañero Químico Forense Juan 
José Albor Sabido, es el caso que al llegar a la referida cárcel de Umán, nos entrevistamos 
con la encargada de la preservación y acordonamiento del lugar firmándonos un acta de 
autorización para ingreso, procesamiento y devolución del lugar de los hechos y/o hallazgos, 
la cual una vez firmado dicho documento nos señala la celda número cuatro que es donde se 
encuentra en el interior el cadáver de sexo masculino, siendo al estar en dicha celda se 
observa el lugar acordonado por lo que se procede con la observación del referido lugar, 
encontrando en el interior de la celda número cuatro un cuerpo sin vida de una persona de 
sexo masculino el cual se encontraba en posición decúbito dorsal con la cefálica dirigida al 
norte y la podálica al sur, así mismo se observa que el cuerpo sin vida viste una playera sin 
mangas de color negro con un estampado de color blanco en su frente, con un short de color 
negro con el número veinticuatro, por lo que procedo a fijar los indicios, como obra en el acta 
de inspección respectiva, por el cual se levanta los correspondientes indicios, para 
posteriormente permitirle el ingreso al médico forense de la SEMEFO para el respectivo 
levantamiento del cuerpo sin vida, mismo que al terminar mi diligencia, procedo a devolver el 
acordonamiento del lugar, firmándose el acta respectiva por la encargada de la preservación y 
acordonamiento del lugar, siendo toda la intervención con respecto al hecho que nos 
ocupa…”. 
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21.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta y uno de marzo 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al testigo ETP, quién manifestó: “… 
que el día diecisiete de enero, siendo aproximadamente las nueve horas, se encontraba en su 
casa, al igual que también se encontraba …  GdelCPT y el que respondiera en vida C. CACT 
esposo de … que … se encontraba molesta con el C. CC, ya que no fue a trabajar por 
encontrarse alcoholizado, que siempre tomaba mucho y no trabajaba con regularidad, por lo 
que … le pidió que llamara a la Policía de Umán, Yucatán, como castigo por no ir a trabajar, 
comenta … que incluso la madre del ahora occiso constante pedía apoyo a la policía de 
Umán, Yucatán, para que llevaran a su hijo a la cárcel pública de dicha corporación como 
medio de castigo; es el caso que junto con … G, fueron a pedirle ayuda al Comisario de la 
propia Localidad, mismo que éste no se encontraba, por lo que siendo aproximadamente las 
nueve horas con treinta minutos, al retornar a su casa, se encuentra con … MC, la cual se 
encontraba pasando por su casa después de haberle llevado el desayuno a sus hijos que 
estudian en la primaria, por que … le preguntó a … M. si le podía hacer el favor de hablar a la 
policía de Umán, Yucatán, a lo … accedió y realizó dicha llamada telefónica desde su teléfono 
celular, siendo que una vez realizado esto, pasó a retirarse; siendo aproximadamente las diez 
horas llegó una patrulla estacionándose frente a su predio, en el que descendieron dos 
policías, sin recordar el número económico de dicha patrulla, así como tampoco se fijó de cuál 
es el número de placas de la referida patrulla, al ver lo anterior … salió a recibir a dichos 
policías, el cual les concedió el permiso de pasar a su domicilio para ir por el ahora occiso C. 
CCT, siendo que al pasar, el referido C. CCT se encontraba muy tranquilo, e incluso no opuso 
resistencia y cooperó en todo momento con los policías; de igual forma comenta mi 
entrevistada que C. CCT, al momento de ser detenido por los elementos policiacos 
pertenecientes a la policía municipal de Umán, Yucatán, se encontraba vestido con una 
playera sin mangas color oscura y con un short igual de color oscuro, comentando también 
que tenía puesto en ese momento unas chanclas, por lo que no iba descalzo al momento de 
subir a la referida patrulla, igual comenta que no presentaba signos de golpes al momento de 
subir a la patrulla, ni tampoco fue golpeado por los elementos policiacos al subir a la 
multicitada patrulla; después se le llevaron a la cárcel de Umán, Yucatán y aproximadamente a 
las dieciocho horas de ese mismo día llegaron otros policías de Umán, Yucatán para informar 
que C. CACT se había ahorcado en su celda en la cárcel pública de Umán, Yucatán…”. 

 
22.- Escrito de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, signado por la C. GdelCPT, 

mediante el cual interpuso formal queja en contra del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Umán Yucatán, así como en contra del Director de Seguridad Pública y 
Vialidad de dicho Ayuntamiento, mismo que se encuentra transcrito en el numeral tercero del 
capítulo de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. Asimismo, al escrito en 
comento, fue anexado el original de una certificación de datos expedida por el Oficial Primero 
del Registro Civil con sede en Umán, Yucatán, el veinticinco de noviembre del año dos mil 
diez, relativa al matrimonio celebrado entre la referida ciudadana y el agraviado quién en vida 
respondió al nombre de CACT(†).  
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23.- Oficio número FGE/DJ/D.H./786-2017, de fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, 
mediante el cual, el C. Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, envió su informe de colaboración solicitado, fijando el seis de 
julio del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Fiscalía Investigadora Umán 
del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para la revisión de la 
Carpeta de Investigación Número A3-A3/079/2017 iniciada con motivo del fallecimiento del 
ciudadano CACT(†). 

 
24.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintisiete de junio 

del año dos mil diecisiete, relativa a la comparecencia de las ciudadanas GdelCPT y PTP, 
mediante la cual, la primera de las nombradas ratificó su escrito de fecha veintisiete de abril 
del año dos mil diecisiete, y la segunda de las mencionadas realizó manifestaciones, misma 
acta que fue transcrita en el punto número cuatro del apartado de “Descripción de Hechos” de 
la presente recomendación. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha seis de julio del año dos mil diecisiete, mediante la cual, se hizo 

constar que personal de este Organismo, realizó una diligencia de inspección ocular respecto 
de la Carpeta de Investigación marcada con el número A3-A3/079/2017, observándose dentro 
de la misma las constancias que se relacionan a continuación: “… 1.- SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN AL C. FISCAL 
INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA INVESTIGADORA NÚMERO 
VIGÉSIMA SÉPTIMA CON SEDE EN LA CIUDAD DE UMÁN, YUCATÁN. Umán, Yucatán, a 5 
de febrero del 2017 Asunto: Se rinde informe de Investigación Carpeta de Investigación 
número. A3-A3/79/27ª/2017 Con relación a lo solicitado por Usted, en fecha 17 diecisiete de 
enero del 2017 dos mil diecisiete, con relación a la Carpeta de Investigación 79/27ª/2017, 
denunciante y/o querellado por la Representación Social, con fundamento en el Artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 132 ciento treinta y dos 
fracción X Décima, XV décimo quinto, el Artículo 214 doscientos catorce y 221 doscientos 
veintiuno del Código Nacional de Procedimientos Penales, le informó lo siguiente: Me permito 
informarle a Usted, siendo las 16:06 dieciséis horas con seis minutos, del día 17 diecisiete de 
enero del 2017 dos mil diecisiete, por medio de aviso telefónico de la ciudadana GL, 
comandante de cuartel de la comandancia de la Policía Municipal de Umán, Yuc, su aviso 
telefónico mediante el cual comunicó que en el interior de la celda número 4 cuatro de la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yuc, el cadáver de una 
persona del sexo masculino, de nombre CAUT.  A partir de ese instante y a raíz del párrafo 
anterior, en compañía del agente de la Policía Estatal de Investigación, Eric Hernández 
Escudero, me dirigí al edificio que ocupa la Policía Municipal de la ciudad de Umán, Yucatán, 
al llegar ya se encontraba acordonado con cinta preventiva de color amarillo, respetando el 
límite de acceso, pude observar que en el piso de la celda número cuatro, a una persona del 
sexo masculino, de complexión media, cabello negro, de aproximadamente 1.65 un metro con 
sesenta y cinco centímetros de estatura, que vestía ropa deportiva, short de color negro, 
adherido el número 23 veintitrés y playera del mismo color, con un logotipo que dice “Tienda, 
Alex y Marey”, con un escudo en la parte frontal que dice “Raptors”, se encontraba en posición 
Ventral, con la cabeza hacia el poniente, en el cuello tenía amarrado un hilo blanco (cordón), 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

33 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

enseguida, acorde el área de la celda con cinta de prevención, color amarillo. Seguidamente, 
llegó personal del Servicio Médico Forense, a cargo de la criminalista María Luisa Saucedo 
Tejada, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes. Continuando con mis 
investigaciones, previa identificación como Agente de la Policía Estatal de Investigación, me 
entrevisté con relación a los hechos, con la comandante en turno del cuartel de guardia, la C. 
Gloria Rubí Lara Uribe, quien me manifestó lo que había sucedido, procediendo a realizarle su 
acta de entrevista como testigo, mismo documento que anexo al presente informe. Acto 
seguido, me identifiqué de manera verbal como agente de la Policía Estatal de Investigación, 
con el policía JOSÉ NICANOR COHUO MOO, quien fue la primera persona que presenció que 
el ahora occiso se encontraba sujetado con un hilo y/o cordón de color blanco, en el interior de 
la celda número cuatro, misma persona a quien le realicé su acta de entrevista como testigo, 
anexando su acta de entrevista como testigo al presente informe. De igual manera, previa 
identificación como agente de la Policía Estatal de Investigación, se entrevistó al C. 
FERNANDO ISAÍAS GUERRERO MANZANERO, compañero de trabajo, del citado COHUO 
MOO, a quien se le realizó su acta de entrevista como testigo, mismo documento que anexo al 
presente informe. Le hago de su conocimiento que al final de las entrevistas, con los diferentes 
policías antes mencionados, la paramédico América Fernández Padilla, se encontraba en la 
ciudad de Umán, Yuc, realizando labores propias de su encargo, motivo por el cual, se le 
comentó a la comandante Gloria Ruby Lara Uribe, que se presentara a la comandancia de la 
Policía Estatal de Investigación, con sede  en la ciudad de Umán, Yucatán. Siendo las 18:30 
dieciocho horas con treinta minutos, se presentó en la comandancia de la Policía de la Policía 
Estatal de Investigación, con sede en Umán, Yucatán, la paramédico América Fernández, 
entonces, con el apoyo del agente Eric Hernández, me presenté a la comandancia y previa 
identificación como agente de la Policía Estatal de Investigación, se le hizo saber a la 
paramédico el motivo de la entrevista, al estar enterada, se procedió a elaborarse su acta de 
entrevista como testigo, mismo documento que anexo al presente informe. Así mismo, regresé 
nuevamente, al Edificio de la Policía Municipal de la ciudad de Umán, Yucatán, para continuar 
con las entrevistas, en éste caso, inicié con el carcelero como ellos le denominan, con quien 
me identifiqué como agente de la Policía Estatal de Investigación, a quien le hice saber de 
manera verbal, la razón de la entrevista, al estar enterado, dijo llamarse HIPOLITO 
GREGORIO GARCÍA SÁNCHEZ, a quien le realicé su acta de entrevista como testigo, mismo 
documento que de igual manera, anexo al presente informe. Seguidamente, le solicité a la 
comandante Gloria Ruby Lara Uribe, la presencia y los nombres de los policías aprehensores 
del ahora occiso, respondiéndome que se llaman JORGE RIVERO PINO Y CARMEN 
MÉNDEZ DAMAS, al estar presentes ambos policías, en primer término por separado, me 
entrevisté con relación a los hechos, con el C. JORGE RIVERO PINO, procediendo a 
elaborarle su acta de entrevista como testigo, y seguidamente, me entrevisté con el policía 
CARMEN MÉNDEZ DAMAS, haciéndole su acta de entrevista como testigo, mismos 
documentos que anexo al presente informe, para los fines legales que correspondan a 
Derecho. Continuando con mis investigaciones, el día 17 diecisiete de enero del presente año, 
siendo las 22:53 veintidós horas con cincuenta y tres minutos, me apersoné al domicilio de la 
esposa del ahora occiso, previa identificación como agente de la Policía Estatal de 
Investigación, le hice saber el motivo de mi visita, al estar enterada, dicha persona dijo 
llamarse correctamente GDCPT… a quien le realicé su acta de entrevista como víctima, donde 
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me refirió que su esposo, el ahora occiso se llamó correctamente CACT, y al momento de 
fallecer, ella refiere que recuerda que contaba con la edad de 28 veintiocho años, más sin 
embargo lo iba a verificar correctamente, como carecía de copia fotostática, la entrevistada me 
puso a la vista el original de la credencial para votar, expedido por el Instituto Federal 
Electoral, de su esposo, el ahora occiso … observando que efectivamente, en dicho 
documento, el ahora occiso se encuentra registrado con el nombre de CACT y que en su 
momento oportuno podría presentar dicho documento o cualquier otro, ante el Ministerio 
Público, para los fines legales que correspondan a Derecho. Hasta el momento de rendir el 
presente informe, queda pendiente la causa de la muerte. Siendo todo lo que hasta el 
momento tengo que informar a Usted, anexando el acta de entrevista como víctima de la C. 
GDCPT, para los fines y efectos legales que correspondan a Derecho. Respetuosamente El 
Jefe de grupo de la Policía Estatal de Investigación … Cornelio Martínez Burgos … 2.- ACTA 
DE ENTREVISTA … LUGAR DE LA ENTREVISTA Comandancia de Guardia, Pol. Mpal. 
Umán, Yuc. FECHA 17/01/2017 HORA 16:45 hrs POLICIA QUE ENTREVISTA Cornelio 
Martínez Burgos … SE PROCEDIO A ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
LARA URIBE GLORIA RUBY … RELATO DE LOS HECHOS La entrevistada refiere que el 
día de hoy 17 de enero del 2017, aprox las 15:40 hrs, se encontraba en el área de cuartel de 
guardia cuando llega, un compañero de trabajo de nombre Jorge Rivero Pino, quien le 
comenta a la entrevistada que en la celda número 4 cuatro, se encontraba un detenido 
ahorcado en los barrotes de la misma celda, motivo por el cual, la entrevistada corre hacia la 
celda en mención y se percata que el detenido que en vida se llamó CAUT, de 27 años, se 
encontraba en el piso, observando que en su garganta tenía un hilo, color blanco, 
rápidamente, avisa a la paramédico que se encontraba a un costado de la Policía Municipal, 
seguidamente, llega la paramédico, América Fernández Padilla, para dar los primeros auxilios 
pero que el citado UT, ya había fallecido … 3.- ACTA DE ENTREVISTA … LUGAR DE LA 
ENTREVISTA Área de Comedor de la Pol. Mpal. Umán, Yuc. FECHA 17/01/2017 HORA 17:20 
hrs POLICIA QUE ENTREVISTA Cornelio Martínez Burgos… SE PROCEDIO A 
ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL ENTREVISTADO COHUO MOO JOSÉ NICANOR… 
RELATO DE LOS HECHOS Refiere el entrevistado, que hoy aprox las 15:40 hrs, llegó al 
edificio central de la Pol. Mpal de Umán, conduciendo un vehículo oficial, nissan, pickup. Con 
número económico 1260, atrás del citado vehículo, se encontraba su compañero Jorge Rivero 
Pino y Fernando Isaías Guerrero Manzanero, custodiando a un detenido que habían traído, en 
estado de ebriedad, siendo el caso, que el entrevistado desciende de la unidad en mención 
para abrir la reja principal y poder ingresar al área de las celdas, en ese momento, se percata 
que en la celda número cuatro, se encontraba un detenido agachado y/o indicado, como si 
estuviera orinando, entonces le dice a Jorge Rivero Pino, “mira ese chavo”, este le responde 
en clave policial que el detenido estaba 76 (muerto), entonces, el entrevistado como es nuevo 
en la corporación, no sabía que significa la clave 76; pero observó que Jorge Rivero Pino, se 
dirigió al carcelero para informárselo y luego le avisaron a la comandante en turno Gloria Lara 
Uribe, siendo todo lo que el entrevistado pudo observar ... 4.- ACTA DE ENTREVISTA … 
LUGAR DE LA ENTREVISTA Área de Seguridad Policía Municipal,  Umán  FECHA 
17/01/2017 HORA 17:52 hrs POLICIA QUE ENTREVISTA Cornelio Martínez Burgos … SE 
PROCEDIO A ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL ENTREVISTADO GUERRERO 
MANZANERO FERNANDO ISAÍAS … RELATO DE LOS HECHOS El día de hoy Martes 17 
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de enero del año 2017 siendo las 15:35 hrs llegué al cuartel ya que traíamos un detenido que 
le daríamos ingreso al área de seguridad. Siendo que al entrar en el estacionamiento que está 
situado en la parte posterior del Edificio de la Policía Municipal. Es el caso que en ese 
momento mi compañero Jorge Rivero Pino nos indica con claves que había una persona 
colgada en su celda y en ese momento cercioro lo que decía Rivero Pino y permanezco en la 
Unidad con el detenido en compañía del conductor José Nicanor Couoh Moo. Por lo que de 
manera inmediata mi compañero Rivero Pino le avisa al carcelero en turno quien ahora sé que 
responde al nombre de Hipólito Gregorio García Sánchez a través de la ventana que da hacia 
el estacionamiento. Nosotros permanecimos fuera del lugar pero logré percatarme que el 
ahora occiso estaba amarrado del cuello con una agujeta y del otro extremo de la reja de la 
celda una vez que lo descuelga mi compañero Hipólito Gregorio le da parte a la Comandante 
de Cuartel Gloria Lara Uribe y ésta a su vez solicita a los paramédicos … 5.- ACTA DE 
ENTREVISTA … LUGAR DE LA ENTREVISTA COMANDANCIA DE LA POLICÍA ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN FECHA 17 ENERO 2017 HORA 18:30 Horas … SE PROCEDIO A 
ENTREVISTAR A: NOMBRE FERNÁNDEZ PADILLA AMERICA … RELATO DE LOS 
HECHOS Me desempeño como Comandante de la Policía Municipal de Umán Yucatán y me 
desempeño como paramédico en dicha corporación es el caso que el día de hoy Martes 17 de 
Enero del año 2017 siendo las 15:43 horas me dieron aviso por el radio que me acercara en 
breve al Área de seguridad de la Policía Municipal de Umán, sin darme más detalles del 
mismo. Siendo que al llegar a dicho lugar me informa la Comandante de Cuartel Gloria Lara 
Uribe me solicita que valore a un detenido que se encontraba en las celdas, me aproximo a las 
celdas y el carcelero de nombre Hipólito Gregorio García Sánchez me lleva a la celda número 
04 cuatro y puedo visualizar que había una persona del sexo masculino tendido en el suelo el 
cual tenía un cordón blanco (al parecer de su short) el cual tenía amarrado al cuello y procedo 
a checarle los signos vitales colocándole un oxímetro en el dedo índice de la mano izquierda 
para corroborar que dicha persona ya no contaba con signos vitales, así como también logré 
percatarme que el ahora occiso presentaba cianosis generalizada alrededor del cuello, brazos 
y la lengua completamente morada. Por lo que le indico al carcelero que dicha persona que 
había fallecido, para que evitara el acceso al demás personal en tanto se le daba conocimiento 
al Ministerio Público. Siendo todo lo que tengo que manifestar al respecto … 6.- ACTA DE 
ENTREVISTA … LUGAR DE LA ENTREVISTA ÁREA DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE UMÁN, YUC. FECHA 17/01/2017 HORA 19:05 hrs … SE PROCEDIO A 
ENTREVISTAR A: NOMBRE GARCÍA SÁNCHEZ HIPÓLITO GREGORIO … RELATO DE 
LOS HECHOS El día de hoy, siendo las 14:30 hrs llegué a relevar a mi compañero de turno 
Isarel Yam Pech, quien es el responsable del Área de Seguridad de la Policía Municipal de 
Umán, Yuc, para que este vaya a comer y bañarse, por lo normal, nos dan una hora, luego de 
la entrega de fichas de cada detenido, el entrevistado realiza un recorrido celda por celda para 
verificar a los detenidos que estén completos, en éste momento no recuerda cuantos eran, ya 
que principalmente lo importante es observar las condiciones en que se encuentran cada uno 
de ellos, pero recordaba que el ahora occiso estaba originalmente en la celda número seis, 
pero como su compañero, es decir, un detenido del cual compartía la misma celda, le empezó 
a buscar pleito, fue por eso, que el ahora occiso lo cambian a la celda número cuatro, aclara el 
entrevistado que cuando pasa eso, él no estaba, el caso es que cuando el entrevistado revisa 
las celdas, observa que el ahora occiso estaba sentado en el banco y/o cama de piedra de la 
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celda cuatro, en ese momento aprovecha el entrevistado para cerrar la reja que da al patio 
trasero, que se utiliza para estacionamiento, para eso ya eran las 15:10 hrs, momento en que 
el entrevistado pide autorización a la comandante de cuartel, de nombre Gloria Lara Uribe, 
para que vaya a comprar una galleta y un refresco, para una persona del sexo femenino que 
estaba detenida, pero en su lugar no quedó persona alguna, refiere el entrevistado que se 
tardó en comparar como cinco minutos aprox, al regresar, la galleta y refresco se lo 
proporciona a la detenida, mismo producto que compró en la puerta de la misma instalación 
policiaca, ya que ahí están instaladas una máquina de autoservicio, seguidamente, el 
entrevistado, se dirige al baño para realizar sus necesidades fisiológicas, refiere que salió del 
baño como a las 15:30 hrs, y al momento de llegar a su escritorio de trabajo, un compañero de 
trabajo a quien conoce como Jorge Pino Rivero, le grita si ya había visto al “76” clave policial 
refiriéndose a una persona detenida que ya había fallecido, respondiendo el entrevistado que 
no, de inmediato el entrevistado corre hacia la celda cuatro y con un cutter le corta el cordón 
y/o hilo que estaba sujetado en los barrotes de la reja de la celda, mismo que utilizó el ahora 
occiso para ahorcarse y como pudo el entrevistado acuesta al ahora occiso y corre avisar a la 
comandante de cuartel, de lo que había pasado, y al mismo tiempo solicita a la paramédico 
América Fernández, asimismo, el entrevistado, se dirige a buscar un paramédico que se 
encuentra asignado en la estación de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se 
encuentran a un costado del mismo edificio de la Policía Municipal de Umán, Yuc, pero en el 
trayecto, ya venía el paramédico, entonces, el entrevistado, al regresar al área de seguridad, 
se percata que también ya habían llegado América Fernández, siendo todo lo que tiene que 
manifestar el entrevistado, dándose por terminado la entrevista … 7.- ACTA DE ENTREVISTA 
… LUGAR DE LA ENTREVISTA ÁREA DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
UMÁN, YUC. FECHA 17/01/2017 HORA 17:35 hrs POLICIA QUE ENTREVISTA CORNELIO 
MARTÍNEZ BURGOS … SE PROCEDIO A ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO RIVERO PINO JORGE … RELATO DE LOS HECHOS El día 17 de enero 
del 2017, aprox las 09:50 hrs, se encontraba el entrevistado en la comisaría de Yaxcopoil, 
haciendo su recorrido de vigilancia, en compañía de su compañero (responsable) Carmen 
Damas Méndez, cuando el control de mando, les avisa y/o indica a través del radio Motorola 
que se trasladen a la comisaría de Xtepen, ya que había una persona de nombre G P, 
solicitando apoyo, porque su esposo le estaba golpeando y/o agrediendo verbalmente, motivo 
por el cual, al llegar a Xtepen, siendo aprox las 10:00 am, se entrevista en la casa de la señora 
G P, quien manifiesta que su marido lo había golpeado físicamente y verbalmente, pidiendo 
que lo trasladen a la cárcel pública de la ciudad de Umán, Yuc, el cual mi compañero Carmen 
Damas, le dice al ahora occiso que suba a la unidad policiaca de la marca Ford, tipo fiesta, 
habilitada como patrulla, con número económico 001, siendo que el ahora occiso, quien dijo 
llamarse C U, se subió por sus propios medios a la patrulla, en ese momento nos percatamos 
que el ahora occiso estaba ebrio, así mismo, de inmediato lo trasladamos a la cárcel pública, 
quedando recluido en la celda número 6, a partir de entonces, el entrevistado continuó su 
servicio normal en la comisaría de Yaxcopoil, Yuc, a las 14:30 hrs, del mismo día 17 de enero 
del presente año, me indican que baje al edificio central, ya que la unidad 001, iba a entrar al 
taller para mantenimiento, dejando la unidad en obras públicas, de Umán, Yuc, a las 15:00 hrs, 
subí a la unida 1260, del cual es de la marca Nissan, tipo estacas, habilitada como patrulla, 
para continuar mi servicio como tropa, en ese momento, de igual forma, a través del radio 
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Motorola, nos indican que nos traslademos a la calle 17 por 20 y 22 del centro de Umán, para 
corroborar un auxilio, donde una persona del sexo masculino estaba escandalizando en la vía 
pública, pero al llegar, dicha persona ya estaba en su domicilio, el cual indica su mamá cuyos 
datos no recuerdo en este momento, indica que lo detengan ya que continuaba 
escandalizando dentro de su domicilio, razón por lo cual a dicha persona se le detiene y 
traslada a la cárcel pública de Umán, Yuc, llegando aprox a las 15:40 hrs, e ingresar por el 
estacionamiento trasero, mi compañero Nicanor, quien conducía la unidad oficial con número 
económico 1260, se percata que estaba el ahora occiso estaba colgado en el área de 
seguridad, de la celda número 4, de inmediato le dije que avise de inmediato al carcelero, una 
vez que llegó, mi compañero Hipólito Gregorio García Sánchez, se encargó de descolgar al 
ahora occiso y dan parte al comandante de cuartel Gloria Lara Uribe y ésta a la vez solicita a 
los paramédicos … 8.- ACTA DE ENTREVISTA … LUGAR DE LA ENTREVISTA ÁREA DE 
SEGURIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE UMÁN, YUC. FECHA 17/01/2017 HORA 20:10 
hrs POLICIA QUE ENTREVISTA CORNELIO MARTÍNEZ BURGOS … SE PROCEDIO A 
ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL ENTREVISTADO MÉNDEZ DAMAS CARMEN … RELATO 
DE LOS HECHOS El día martes 17 de enero del 2017 me encontraba realizando recorridos de 
vigilancia a bordo de la unidad 001 de la policía Municipal de Umán en compañía del Policía 
Jorge Rivero Pino, es el caso que siendo las 09:50 hrs recibimos un aviso de control de mando 
el cual nos indicó que nos dirigiéramos a la Localidad de Xtepen, ya que había una persona 
que estaba escandalizando en la vía pública y momentos antes había golpeado a su esposa 
de nombre GP. Por los que al llegar a dicho lugar, el cual es domicilio conocido, nos 
entrevistamos con una persona del sexo femenino quien dijo llamarse GPF la cual nos 
manifiesta que momentos antes su esposo de nombre CAU la había golpeado en el interior de 
su domicilio por lo que a petición de la quejosa procedemos a detener al referido CAU y lo 
trasladamos de manera inmediata a la Comandancia de la Policía Municipal de Umán, 
dejándolo bajo custodia del carcelero en turno del cual no recuerdo en este momento su 
nombre. Siendo todo lo que tengo que manifestar … 9.- ACTA DE ENTREVISTA … LUGAR 
DE LA ENTREVISTA … XTEPEN, COMISARÍA DE UMÁN, YUC FECHA 17/01/2017 HORA 
22:53 hrs POLICIA QUE ENTREVISTA CORNELIO MARTÍNEZ BURGOS … SE PROCEDIO 
A ENTREVISTAR A: NOMBRE DEL ENTREVISTADO PTGDC … RELATO DE LOS 
HECHOS Refiere la entrevistada que el día 15 de enero del 2017, su esposo quien en vida se 
llamó CACT, comenzó a ingerir bebidas embriagantes, el día 16 de enero del 2017, aprox a 
las 07:00 hrs, despertó y dijo que iba a trabajar, pero la entrevistada se fijó que su esposo, el 
ahora occiso estaba ingiriendo bebidas embriagantes, llegó a su casa a las dos horas 
siguientes, y volvió a salir y regresó aprox a las 13:00 hrs, es cuando empezó a discutir con la 
entrevistada, ya que cuando toma, cambia de actitud, refiriendo que es impertinente, de ahí la 
entrevistada se va a casa de … lugar donde el ahora occiso llegó aprox a las 18:30 hrs, 
pasado media hora se pusieron a cenar y luego regresaron a descansar a su casa, pero a las 
13:30 hrs, hablaron a la policía de Umán, ya que el ahora occiso estaba peleando 
(discutiendo) pero nadie llegó, el día 17 de enero del 2017, aprox las 08:30 am la entrevistada 
despierta y observa que el ahora occiso no se encontraba, refiere que salió a tomar, de ahí 
acude a casa de … siendo las 10:00 am, el ahora occiso llegó a dicho lugar, vuelven a hablar 
a la policía y cuando llegan detienen al ahora occiso en casa de … de la entrevistada, de 
nombre ETP … 10.- C. TITULAR DE LA AGENCIA 27 DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. C. de Inv. 79/2017 JCVV, con mi carácter 
de Asesor Jurídico de la C. GDCPT, personalidad que tengo debidamente acreditada en los 
autos que integran la Carpeta de Investigación al rubro indicado, que se sigue en esa Agencia, 
ante Usted, con el debido respeto comparezco y EXPONGO Vengo por este medio a solicitar, 
copias simples del expediente (Carpeta de Investigación) señalada líneas arriba, para el 
ejercicio de los Derechos de mi representada. Lo anterior lo fundamento en lo que dispone el 
artículo 20 veinte del Código Procesal Penal Vigente en nuestro Estado. Por lo antes expuesto 
y fundado, atenta y respetuosamente: PIDO ÚNICO: Tenerme por presentado con este 
memorial, haciendo las manifestaciones a que me contraigo, y proveer de acuerdo a lo 
solicitado, por estar apegado a estricto Derecho. Protesto lo necesario en la ciudad de Umán, 
Yucatán a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete … 11.- FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA 
AGENCIA 27 UMÁN ACTA NÚMERO: A3-A3/000079/2017 COMPARECE Y RATIFICA 
ESCRITO. En la ciudad de Umán, Yucatán, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos 
del día 1 uno del mes de Abril del año 2017 dos mil diecisiete, ante el Licenciado en Derecho 
CESAR IVAN DZUL NOVELO, Fiscal Investigador de la Vigésimo Séptima Agencia 
Investigadora del Ministerio Público, compareció el ciudadano JCVV, quien se identifica con el 
original de su cédula profesional … expedida por la Secretaría de Educación Pública, la cual 
exhibe solo para ver y que le sea devuelta; seguidamente, por sus datos personales, 
manifiesta llamarse como ha quedado ha quedado escrito y por las demás que ya obran en la 
presente carpeta de investigación. Acto seguido esta Representación social, le apercibe en 
términos de lo establecido en el Artículo 285 doscientos ochenta y cinco del Código Penal para 
el Estado de Yucatán para que se conduzca con verdad, enterada de que declarar falsamente 
ante una Autoridad es un delito y es sancionado por la ley Penal; así como de que tiene la 
obligación de informar cualquier cambio de domicilio, teléfono o correo electrónico; 
comparecer y declarar durante la audiencia de juicio oral en caso de que el estado procesal 
del presente asunto así lo amerite y teniendo conocimiento de todo lo anterior manifiesta lo 
siguiente: “Comparezco ante esta autoridad a fin de afirmarme y ratificarme de mi escrito de 
fecha 6 seis de febrero de 2017 dos mil diecisiete por medio del cual solicito copias simples de 
las constancias que integran la presente carpeta de investigación, por lo que en este acto se 
pone a la vista del compareciente el escrito ya referido y, al tenerlo a la vista, el compareciente 
manifiesta: “El escrito que tengo a la vista es el mismo al que me he referido y la firma que 
obra al calce del mismo la reconozco como mía, puesta de mi puño y letra y es la que 
acostumbro usar  en los actos y contratos en los que intervengo. Seguidamente esta 
autoridad, en atención a la solicitud hecha por el compareciente, toda vez que no existe 
inconveniente legal alguno accede a dicha petición, por lo que en este acto se fija el día 24 
veinticuatro de abril de 2017 dos mil diecisiete a las 12:00 doce horas a fin de que comparezca 
ante esta autoridad y le sean entregadas las copias que solicita. Siendo todo lo que tienen que 
manifestar. Con lo que se dio por terminada la presente actuación en cuyo tenor se afirma y 
ratifica la compareciente, previa la lectura que hizo, por lo que firma al igual el Fiscal 
Investigador ... Sin nada más que hacer constar, se dio por concluida la presente diligencia…”. 

 
26.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veinte de septiembre 

del año dos mil diecisiete, a través de la cual, hizo constar haberse constituido en el edificio de 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

39 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a efecto de entrevistar a los C.C. 
Pedro David Cabrera Uc, Cornelio Martínez Burgos y Erik Anibal Hernández Escudero, 
agentes de la Policía Estatal de Investigación dependiente de la referida corporación 
policíaca, manifestando el C. Pedro David Cabrera Uc en relación a los hechos que dieron 
origen al expediente que ahora se resuelve lo siguiente: “… Que el día diecisiete de enero del 
presente año, se encontraba en el departamento de investigación de robos de esta 
dependencia cumpliendo con los encargos propios de su puesto, por lo que no me encontraba 
en el lugar de los hechos del presente asunto, por lo que no tuve ningún tipo de participación 
al respecto, agrega que se encuentra en ese departamento desde el once de enero del 
presente año …”. Por otra parte, el C. Cornelio Martínez Burgos, indicó: “…  Que el día 
diecisiete de enero del presente año, se encontraba asignado en la Fiscalía de la Ciudad de 
Umán, Yucatán, siendo aproximadamente las dieciséis horas, les avisan del Ministerio Público, 
que acaban de recibir un reporte de una persona que había fallecido en la cárcel pública de la 
policía de Umán, Yucatán, por lo que junto con su compañero Erick Escudero se apersonaron 
a la mencionada cárcel aproximadamente a las dieciséis horas con veinte minutos, siendo que 
al llegar se entrevistan con la comandante de cuartel, quien les explica que un detenido se 
ahorcó en su celda, a lo que nos conduce a donde se encuentra el lugar de los hechos, por lo 
que mi entrevistado pudo observar que el área (celda número cuatro) se encontraba 
acordonado con una cinta de color amarillo, así mismo pudo observar que la reja de la celda 
se encontraba semi abierta y que el cuerpo ya estaba en el piso, sin recordar exactamente 
como vestía esa persona, pero si recuerda que dicho cuerpo tenía un cordón enrollado en el 
cuello, minutos después llegó el paramédico, por lo que permanecimos esperando hasta que 
llegara personal del ministerio público, como lo dicta el protocolo, siendo que al llegar dichos 
funcionarios, mi entrevistado junto con su compañero, procedieron a entrevistar a los policías y 
personas involucradas en los hechos, levantando actas circunstanciadas de dichas entrevistas 
como consta en la carpeta de investigación, mientras realizaban dichas entrevistas, fueron 
llegando más funcionarios, tanto de la SEMEFO, como los peritos especialistas, y una vez 
concluidas las entrevistas, se retiran del lugar para regresar en su área de trabajo asignado. 
Siendo todo lo que presenció …”. Por último el C. Erik Anibal Hernández Escudero, refirió: 
“… Que el día diecisiete de enero del presente año, se encontraba asignado en la Fiscalía de 
la Ciudad de Umán, Yucatán, siendo aproximadamente las dieciséis horas, les avisan del 
Ministerio Público, que acaban de recibir un reporte de una persona que había fallecido en la 
cárcel pública de la policía de Umán, Yucatán, por lo que junto con su compañero Cornelio 
Martínez Burgos se apersonaron a la mencionada cárcel aproximadamente a las dieciséis 
horas con veinte minutos, siendo que al llegar, empiezan a recabar datos para realizar las 
respectivas entrevistas de los policía y personas involucradas en los hechos, siendo que 
primero se entrevistan con la comandante de cuartel, quien les explica que un detenido se 
ahorcó en la celda cuatro, a lo que nos conduce a donde se encuentra el lugar de los hechos, 
por lo que mi entrevistado pudo observar que la celda número cuatro se encontraba 
acordonado con una cinta de color amarillo, así mismo pudo observar que la reja de la celda 
se encontraba semi abierta y que el cuerpo se encontraba en el piso boca arriba, dicho cuerpo 
se encontraba de la cintura para arriba fuera de la celda y de la cintura para abajo dentro de la 
celda, sin recordar exactamente como vestía esa persona, manifiesta mi entrevistado que no 
pudo observar si el cuerpo contaba con un cordón o algún otro objeto en el cuello, minutos 
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después llegaron funcionarios tanto del Servicio Médico forense, como peritos en 
criminalística, por lo que terminando las actas de entrevistas respectivas y después del 
levantamiento del cuerpo, se retiran del lugar para regresar en su área de trabajo asignado…”.  

 
27.- Oficio número 0890/DSPV/2017 de fecha siete de noviembre del año dos mil diecisiete, 

signado por el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, Director de Seguridad Pública y 
Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, a través del cual señaló lo siguiente: “… Por medio 
del presente ocurso, me permito dar contestación en tiempo y en forma a su atento OFICIO 
marcado con el número: V.G. 3639/2017, derivado del EXPEDIENTE: C.O.D.H.E.Y. 013/2017, 
mediante el cual solicita se les notifique a los elementos HIPOLITO GREGORIO GARCIA 
SANCHEZ Y ANGEL ISRAEL YAM CHABLE a efecto de comparecer el día jueves nueve de 
noviembre del Presente año, por lo que me permito informarle que dichos elementos ya fueron 
debidamente notificados en tiempo y forma para lo cual anexo copias de las CÉDULAS DE 
NOTIFICACIÓN, las cuales fueron entregadas y recibidas por los elementos HIPOLITO 
GREGORIO GARCIA SANCHEZ Y ANGEL ISRAEL YAM CHABLE quedando enterados de su 
contenido, lo anterior se le informa para los fines legales que correspondan …”. Asimismo, al 
oficio en cuestión, se anexaron las cédulas de notificación de fecha siete de noviembre del año 
dos mil diecisiete, entregadas a los elementos de la corporación policíaca que nos ocupa C.C. 
Hipólito Gregorio García Sánchez y Angel Israel Yam Chablé, mismas que fueron referidas en 
el cuerpo del oficio que nos ocupa.  

 
28.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha nueve de noviembre 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Ángel Israel Yam Chable, 
Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, quién señaló: “… Que el día diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, se 
encontraba laborando como carcelero en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán, y siendo alrededor de las catorce horas con treinta minutos, 
terminó dicho turno, por lo que su compañero Hipólito Gregorio García Sánchez lo suplió, 
entregándole la responsabilidad que conlleva el puesto de carcelero, por lo que después de 
realizar el cambio de turno, se dirigió a los dormitorios de dicha Dirección Policiaca para 
descansar, por lo que al despertar horas después, se enteró de lo sucedido…”. 

 
29.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha nueve de noviembre 

del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Hipólito García Sánchez, 
Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, quién manifestó: “… Que el día diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, inició 
sus labores en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, 
alrededor de las catorce horas con treinta minutos, relevando de turno a su compañero Israel 
Yam Pech, quién en esa fecha era el encargado del Área de Seguridad de dicha corporación 
policíaca, lugar donde se encuentran las celdas de la cárcel pública, lo anterior  para que fuera 
a comer y a bañarse, por lo que después de que le fueron entregadas al de la voz las fichas de 
registro de los detenidos que ahí se encontraban, el entrevistado realizó un recorrido celda por 
celda para verificar que el número de detenidos estuviera completo, sin recordar por el tiempo 
transcurrido cuantos eran, acordándose únicamente, que el agraviado que en vida respondió 
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al nombre de CACT estaba originalmente en la celda número seis, pero como el detenido con 
el cual compartía la misma celda, le empezó a buscar pleito, lo cambiaron a la celda número 
cuatro, pero que esto fue en el  turno anterior, siendo el caso, que cuando el entrevistado 
revisó las celdas, observó que dicho agraviado el cual tenía como vestimenta un short, así 
como una playera sin recordar cómo era exactamente su vestimenta, estaba sentado en la 
meseta de concreto de la mencionada celda número cuatro, por lo que después de recorrer las 
celdas, el compareciente procedió a cerrar la reja que da al patio trasero que se utiliza para 
estacionamiento, siendo esto alrededor de las quince horas con diez minutos, momento en 
que el entrevistado solicitó autorización a la comandante de cuartel, de nombre Gloria Lara 
Uribe, para ir a comprar unas galletas y un refresco, para una persona del sexo femenino que 
estaba detenida, sin que ninguno de sus compañeros se quedará a cubrirlo mientras realizaba 
dicho mandado, no delegando sus funciones ya que le avisó a la comandante de cuartel, 
ignorando si ésta realizó algún recorrido o le dijo a otro elemento que lo hiciera, tardando en 
comprar aproximadamente como cinco minutos, para después de regresar entregar dichos 
productos a la detenida que se los encargó, los cuales adquirió en la puerta de la propia 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, en donde se 
encuentra instalada una máquina de autoservicio, seguidamente, el entrevistado, se dirigió al 
baño para realizar sus necesidades fisiológicas, de donde salió alrededor de las quince horas 
con treinta minutos, siendo el caso que al momento de estar llegando a su puesto de trabajo, 
uno de sus compañeros de nombre Jorge Pino Rivero, le preguntó si ya había visto al “76” que 
es una clave policial que se refiere a una persona detenida que ya había fallecido, 
respondiendo el entrevistado que no, por lo que de inmediato corrió hacia la celda número 
cuatro y con un cúter cortó el cordón y/o hilo que estaba sujetado en los barrotes de la reja de 
la celda, mismo que utilizó el hoy occiso para ahorcarse, y como pudo lo acostó, para 
posteriormente dar aviso a la comandante de cuartel de lo que había pasado, solicitando al 
mismo tiempo personal paramédico para valorar a dicho agraviado, apersonándose a valorar 
al agraviado la Paramédico de la propia Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán, de nombre América Fernández Padilla, quién  después de 
revisarlo señaló que éste carecía de signos vitales y que ya había fallecido, dando aviso la 
Comandante de Cuartel Gloria Ruby Lara Uribe a la Fiscalía Investigadora con sede en Umán, 
Yucatán, para los trámites de rigor, acudiendo tiempo después  personal de dicho Órgano 
Investigador, así como del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para el 
levantamiento del cadáver. De igual forma agrega que el lugar de las celdas no cuenta con 
cámaras de vigilancia circuito cerrado…”. 

 

 

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 
CACT(†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, específicamente al Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica.  
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Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien en 
vida respondiera al nombre de CACT(†), derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de servidores 
públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, en virtud de que éstos no realizaron una vigilancia permanente en las celdas de la cárcel 
pública de dicha corporación policíaca, descuidando la custodia y cuidado del agraviado que se 
encontraba detenido en ese lugar, quedando evidenciado que el actuar de dichos servidores 
públicos fue omiso, y que las consecuencias de dichas omisiones vulneraron los derechos 
humanos del hoy occiso. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en sus modalidades de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública e Insuficiente Protección de Personas, se debe de decir que: 

 
El Derecho a la Legalidad,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la administración 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,6 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,7 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,8 entendida como la omisión de custodiar, vigilar, 
proteger y/o dar seguridad a personas, por parte de un servidor público, que afecte los derechos 
de las mismas o de terceros. 

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

                                                 
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. 95. 

6Ídem, p. 1. 

7 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. 

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

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue 
autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación 
indebidos de fondos y recursos federales.  

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México …”.  
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…), III.-Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 
caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y 
sanción de dichos actos u omisiones …”. 

 
Así como en los artículos 80, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de la Constitución 
Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, que establecen: 

 
“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
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faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución”. 
 
“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones …”. 
 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 
97 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos económicos estatales o municipales”. 
 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión (…), (…), (…),  
V.- Observar buena conducta en su empleo cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo de 
aquellos (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…),   
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 
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Así como también en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al 
establecer:  

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

 
De la misma forma, en el artículo 50 fracciones II, X y XXV del Reglamento del Sistema 
Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Umán, Yucatán, al determinar:  

 
“Artículo 50.- 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 Municipales, se 
sujetarán a las siguientes obligaciones: (…),  
II. 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; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
X. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
XXV. Permanecer en el servicio o comisión que se le asigne hasta que llegue su relevo u 
obtenga autorización superior de retirarse de su punto …”. 

 
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 Políticos y Civiles, 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.” 
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OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
13/2017, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos 
que permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, vulneraron en agravio de la persona quien en 
vida respondió al nombre de CACT(†), sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. 
 
Pues bien, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que a las diez horas con 
cinco minutos del día diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, fue detenido el agraviado 
quien en vida respondió al nombre de CACT(†), por los elementos Carmen Méndez Damas y 
Jorge Rivero Pino, de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, con motivo del auxilio solicitado por la cónyuge del hoy occiso, al estar escandalizando 
en el interior del predio donde se encontraba ésta, por lo que fue trasladado e ingresado a la 
cárcel pública de la mencionada corporación policíaca a las diez horas con quince minutos del día 
en cuestión, según consta en la copia certificada de la ficha de ingreso con número de folio 087 
remitida a esta Comisión por el Director de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, lugar en donde cinco horas después fue encontrado suspendido con el cordón del propio 
short que vestía, atado a los barrotes de la celda donde estaba confinado, siendo que al ser 
valorado por paramédicos de dicha Dirección se percataron de que el agraviado ya había fallecido.  

 
La autoridad municipal, en el informe que rindió mediante su oficio número 0066/DSPV/2017 de 
fecha treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, adjuntó la copia certificada del Informe 
Policial Homologado levantado en fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, por la C. 
Gloria Ruby Lara Uribe, elemento femenil de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán, con motivo del deceso de la parte agraviada, en el que hizo constar, 
que siendo aproximadamente las quince horas con cuarenta minutos del día en cuestión, al 
encontrarse dicha servidora pública en el área del comedor de la mencionada Dirección, se 
apersonó hasta ahí el oficial Jorge Rivero Pino, quién le informó que en el área de la cárcel pública 
se había suspendido una persona del sexo masculino en el interior de su celda, por lo que se 
dirigió a la referida cárcel pública, donde al llegar, se percató que en la celda marcada con el 
número cuatro, se encontraba una persona tendida en el piso sin movimiento, situación que hizo 
del conocimiento del elemento José Nicanor Cohuo Moo para que avisara al personal paramédico, 
arribando al lugar la C. América Fernández Padilla, quién al valorar a la persona en comento, 
manifestó que no contaba con signos vitales y que ya había fallecido, motivo por el cual, la oficial 
Gloria Ruby Lara Uribe procedió al acordonamiento del lugar de los hechos, así como a informar 
de lo sucedido al Órgano Investigador correspondiente para los trámites de rigor, quién en uso de 
sus funciones y facultades, determinó dar inicio a la Carpeta de Investigación Número A3-
A3/079/2017, en la que obra glosado el protocolo de necropsia practicado en la persona que en 
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vida respondió al nombre de CACT(†), en el cual, el Perito Médico Forense encargado de la 
realización de dicho dictamen, determinó como causa de su muerte “Asfixia por Ahorcamiento”. 

 
Por lo que en virtud de lo publicado en los rotativos mencionados en el cuerpo de la presente 
resolución, así como de las constancias que obran agregadas al sumario del expediente que se 
resuelve, entre ellas la necropsia, lo informado por la autoridad municipal, las entrevistas 
realizadas a su personal y las constancias que integran la Carpeta de Investigación Número A3-
A3/079/2017, resultan suficientes evidencias para tener como hecho plenamente acreditado que el 
agraviado, falleció el día diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, por asfixia por 
ahorcamiento, estando recluido en los separos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán. 

 
Asimismo, de la entrevista realizada por personal de este Organismo a la C. Gloria Ruby Lara 
Uribe, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, se desprende que el oficial Hipólito Gregorio García Sánchez estaba como responsable 
del área de la cárcel pública del citado Municipio, cuando el agraviado se quitó la vida; también se 
aprecia, que la responsable de la Comandancia de Cuartel de dicha Dirección era la propia Gloria 
Ruby Lara Uribe 9, quién se enteró que el agraviado había atentado contra su vida, cuando al 
encontrarse en el comedor de la corporación policíaca que nos ocupa, el elemento Jorge Rivero 
Pino, le indicó que el detenido de la celda número cuatro se había suspendido. De igual manera, 
de la entrevista realizada al elemento policíaco Jorge Rivero Pino, se advierte, que éste le hizo ver 
al oficial Hipólito Gregorio García Sánchez, que el agraviado se había ahorcado, cuando llegó a la 
cárcel municipal a ingresar a un detenido, por lo que en vista de lo anteriormente expuesto, los  
servidores públicos Hipólito Gregorio García Sánchez y Gloria Ruby Lara Uribe, eran quienes 
tuvieron conocimiento que el agraviado se suspendió de uno de los barrotes de su celda de “forma 
casual”  y no porque hubiera sido con motivo de la labor de vigilancia por parte de dichos oficiales, 
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. 

 
Lo anterior se corrobora con las entrevistas realizadas por personal de esta Comisión a los 
intervinientes en los sucesos que se estudian, los Policías Terceros de nombres Gloria Ruby Lara 
Uribe, Jorge Rivero Pino, José Nicanor Cohuo Moo, Ángel Israel Yam Chablé, Hipólito Gregorio 
García Sánchez y la Paramédico América Fernández Padilla, de igual forma con los hechos 
consignados en la mencionada Carpeta de Investigación Número A3-A3/079/2017. 

                                                 
9 Como refirió la C. Gloria Ruby Lara Uribe en su Informe Policial Homologado de fecha diecisiete de enero del año 
dos mil diecisiete, al señalar que era la Comandante de Cuartel en Turno. 
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En este contexto, el elemento policíaco Jorge Rivero Pino, refirió que se percató que la parte 
agraviada había atentado en contra de su vida, y avisó al carcelero municipal de nombre Hipólito 
Gregorio García Sánchez quién acudió a la celda donde se encontraba el agraviado y cortó la 
cuerda con la que se suspendió. Al respecto, el agente Hipólito Gregorio García Sánchez, señaló 
en su entrevista ante personal de este Organismo “… Que el día diecisiete de enero del año dos 
mil diecisiete, inició sus labores en la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 
Umán, Yucatán, alrededor de las catorce horas con treinta minutos, relevando de turno a su 
compañero Israel Yam Pech, quién en esa fecha era el encargado del Área de Seguridad de dicha 
corporación policíaca, lugar donde se encuentran las celdas de la cárcel pública, lo anterior  para 
que fuera a comer y a bañarse, por lo que después de que le fueron entregadas al de la voz las 
fichas de registro de los detenidos que ahí se encontraban, el  entrevistado realizó un recorrido 
celda por celda para verificar que el número de detenidos estuviera completo, sin recordar por el 
tiempo transcurrido cuantos eran, acordándose únicamente, que el agraviado que en vida 
respondió al nombre de CACT estaba originalmente en la celda número seis, pero como el 
detenido con el cual compartía la misma celda, le empezó a buscar pleito, lo cambiaron a la celda 
número cuatro, pero que esto fue en el  turno anterior, siendo el caso, que cuando el entrevistado 
revisó las celdas, observó que dicho agraviado el cual tenía como vestimenta un short, así como 
una playera sin recordar cómo era exactamente su vestimenta, estaba sentado en la meseta de 
concreto de la mencionada celda número cuatro, por lo que  después de recorrer las celdas, el 
compareciente procedió a cerrar la reja que da al patio trasero que se utiliza para estacionamiento, 
siendo esto alrededor de las quince horas con diez minutos, momento en que el entrevistado 
solicitó autorización a la comandante de cuartel, de nombre Gloria Lara Uribe, para ir a comprar 
unas galletas y un refresco, para una persona del sexo femenino que estaba detenida, sin que 
ninguno de sus compañeros se quedará a cubrirlo mientras realizaba dicho mandado, no 
delegando sus funciones ya que le avisó a la comandante de cuartel, ignorando si ésta realizó 
algún recorrido o le dijo a otro elemento que lo hiciera, tardando en comprar aproximadamente 
como cinco minutos, para después de regresar entregar dichos productos a la detenida que se los 
encargó, los cuales adquirió en la puerta de la propia Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
del Municipio de Umán, Yucatán, en donde se encuentra instalada una máquina de autoservicio, 
seguidamente, el entrevistado, se dirigió al baño para realizar sus necesidades fisiológicas, de 
donde salió alrededor de las quince horas con treinta minutos, siendo el caso que al momento de 
estar llegando a su puesto de trabajo, uno de sus compañeros de nombre Jorge Pino Rivero, le 
preguntó si ya había visto al “76” que es una clave policial que se refiere a una persona detenida 
que ya había fallecido, respondiendo el entrevistado que no, por lo que de inmediato corrió hacia 
la celda número cuatro y con un cúter cortó el cordón y/o hilo que estaba sujetado en los barrotes 
de la reja de la celda, mismo que utilizó el hoy occiso para ahorcarse, y como pudo lo acostó, para 
posteriormente dar aviso a la comandante de cuartel de lo que había pasado, solicitando al mismo 
tiempo personal paramédico para valorar a dicho agraviado, apersonándose a valorar al agraviado 
la Paramédico de la propia Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, de nombre América Fernández Padilla, quién  después de revisarlo señaló que éste 
carecía de signos vitales y que ya había fallecido, dando aviso la Comandante de Cuartel Gloria 
Ruby Lara Uribe a la Fiscalía Investigadora con sede en Umán, Yucatán, para los trámites de 
rigor, acudiendo tiempo después  personal de dicho Órgano Investigador, así como del Servicio 
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Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver. De igual 
forma agrega que el lugar de las celdas no cuenta con cámaras de vigilancia circuito cerrado…”.  

 
En virtud de lo anterior, es importante precisar que, si bien es cierto que el agente de la policía 
municipal Hipólito Gregorio García Sánchez era el encargado de custodiar al agraviado en el 
interior de las celdas, también es, que éste abandonó su puesto de trabajo, previa autorización 
que solicitó a la C. Gloria Ruby Lara Uribe, Comandante de Cuartel en la época de los hechos de 
la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, lo anterior, 
alrededor de las quince horas con diez minutos para ir a comprar unas galletas y un refresco para 
una persona del sexo femenino que se encontraba de igual manera detenida en la cárcel 
municipal de dicha Dirección, sin que ninguno de sus compañeros se quedará a cubrirlo y sin 
delegar sus funciones, toda vez que le avisó a la mencionada Comandante de Cuartel, ignorando 
si ésta realizó algún recorrido o le dijo a otro elemento que lo hiciera, tardando en comprar 
aproximadamente cinco minutos, por lo que después de haber entregado dichos productos a la 
persona detenida que se los encargó, se dirigió al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, de 
donde salió alrededor de las quince horas con treinta minutos, siendo el caso, que al momento de 
estar llegando a su puesto de trabajo, uno de sus compañeros de nombre Jorge Pino Rivero, le 
preguntó si ya había visto al “76” (clave policial que se refiere a una persona detenida que ya 
había fallecido), respondiendo el entrevistado que no, por lo que de inmediato corrió hacia la celda 
número cuatro y con un cúter cortó el cordón y/o hilo que estaba sujetado en los barrotes de la reja 
de la celda, mismo que utilizó el hoy occiso para ahorcarse, y como pudo lo acostó, por lo que de 
lo anteriormente expuesto, se desprende que el mencionado servidor público Hipólito Gregorio 
García Sánchez, no era el único responsable de garantizar la integridad de dicha persona, ya que 
de igual manera era responsabilidad de la Comandante de Cuartel Gloria Ruby Lara Uribe quién 
autorizó a su citado compañero separarse de su puesto, la cual debió de haber encargado dicha 
función a otro oficial para vigilar a las personas detenidas en los separos de la cárcel pública 
municipal, circunstancia que no aconteció en la especie, al no encomendar las funciones de 
carcelero en ningún otro servidor público, lo que permite concluir con plena firmeza, que ambos 
servidores públicos municipales dejaron de cumplir con su obligación de proteger la integridad 
física del detenido. 
Por lo que el hecho de que un ciudadano que ingresó a las celdas municipales se suicidara al 
interior del lugar donde cumplía su arresto administrativo, denota per se una omisión de custodiar, 
vigilar, proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte de los servidores públicos que en 
ese momento tenían 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 ello 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 de los 
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servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 
Umán, Yucatán, que en el momento en que se ejecutó el suicidio, tenían bajo su custodia el 
resguardo e integridad de dicha persona. 
 
Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado 
una vigilancia adecuada en el área donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si los servidores 
públicos quienes tenían bajo su resguardo, vigilancia y protección de la seguridad del agraviado, 
solamente se hubieran dedicado a llevar al cabo esa función, sin atender alguna otra que los 
distrajera del cuidado del detenido, ya que en este caso y cuando el agraviado decidió privarse de 
la vida mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el agente de la policía municipal 
Hipólito Gregorio Sánchez García perdió minutos valiosos atendiendo otras funciones, como ir a 
comprar e ir al baño, así como la oficial Gloria Ruby Lara Uribe, quién siendo la encargada de la 
Comandancia de Cuartel no asignó otro elemento para que cuidará el área de celdas, mientras 
que el agente Hipólito Gregorio Sánchez García realizaba mandados e iba al baño, y si por el 
contrario se fue a comer sin delegar en ningún servidor público la vigilancia de las celdas. 

 
De lo anterior es incuestionable que los Policías Terceros Hipólito Gregorio García Sánchez y 
Gloria Ruby Lara Uribe, dejaron de custodiar al detenido, sin que delegaran la vigilancia del 
agraviado a otro elemento policiaco, por lo que dicha conducta de los aludidos servidores públicos, 
es contraria a lo estipulado en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que prevé: 

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

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

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

 
De la misma forma, en lo previsto en el artículo 50 fracciones II, X y XXV del Reglamento del 
Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Umán, Yucatán, que estatuye:  

 
“Artículo 50.- 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 Municipales, se 
sujetarán a las siguientes obligaciones: (…),  
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II. 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; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
X. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
XXV. Permanecer en el servicio o comisión que se le asigne hasta que llegue su relevo u 
obtenga autorización superior de retirarse de su punto …”. 

 
Con base a lo anteriormente expuesto, se confirma que no existía una vigilancia permanente en 
las diversas celdas de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, 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 CACT(†), sin vigilancia, dándole la oportunidad de 
llevar al cabo su cometido.  

 
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…”10. 
 
Ahora bien, es innegable la responsabilidad por parte de los servidores públicos del Municipio de 
Umán, Yucatán, consistente en la Omisión en la insuficiente protección de personas, en agravio de 
quien en vida respondiera al nombre de CACT(†), 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 servidor público Hipólito Gregorio García Sánchez, al tratar de 

                                                 
10Corte 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. 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

53 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

auxiliarlo, al cortar el cordón que mantenía suspendido al hoy occiso, acciones por supuesto que 
atenúan el grado de responsabilidad del servidor público en cita.  

 
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, sugiere al C. Presidente 
Municipal de Umán, Yucatán,  que las sanciones administrativas a imponer a los servidores 
públicos Hipólito Gregorio García Sánchez y Gloria Ruby Lara Uribe, sean asequibles a la falta 
cometida y a las circunstancias particulares del caso, tomando en consideración las premisas 
establecidas en el artículo 224 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, así 
como lo previsto en el artículo 226 de la citada Ley, la cual señala que para la imposición de 
sanciones se deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones socio-
económicas y demás circunstancias personales, el nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad en 
el servicio, los medios de ejecución, la reincidencia, el monto del beneficio obtenido y del daño 
económico.  

 
Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprende la evidente 
necesidad de adoptar medidas para evitar violaciones a derechos humanos de las personas que 
sean recluidas en la cárcel municipal de Umán, 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. 
 
Por lo anterior, es necesario insistir en que la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán, debe realizar una evaluación minuciosa del estado en que se 
encuentran las áreas de detenidos de sus celdas municipales, a fin de mejorar las instalaciones y 
llevar a cabo mecanismos adecuados de supervisión o vigilancia de las personas detenidas, para 
evitar que continúen cometiéndose suicidios dentro de ellos.  
 
Esta Comisión considera que para mantener una vigilancia más eficiente, sería de gran utilidad, 
dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, las adecuaciones y equipamientos que 
permitan de una manera continua la observación de las personas que se encuentran privadas de 
su libertad, mediante el sistema remoto de monitoreo, el cual se puede lograr mediante la 
colocación de cámaras de vigilancia, con el cuidado de salvaguardar el derecho a la intimidad de 
los detenidos, que permitan observar hacia el interior de las celdas y no esperanzarse a los 
rondines que realizan los celadores en turno.  

 
Es necesaria la instalación de cámaras colocadas en lugares estratégicos que permitan monitorear 
de manera correcta lo que ocurre dentro de las celdas, y que dichas imágenes sean 
permanentemente monitoreadas por personal asignado para tal fin 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; así como también, es preciso incrementar las medidas 
de vigilancia personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de las personas 
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para que esta sea permanente, de igual manera se asigne más personal de la policía municipal 
que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna. 

 
En mérito de todo lo anteriormente señalado, del análisis efectuado en la presente resolución a 
cada una de las evidencias, nos llevan a determinar que en el presente caso quedaron 
probatoriamente acreditados violaciones a los Derechos Humanos de quien en vida respondiera al 
nombre de CACT(†), por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Umán, 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 A3-A3/079/2017, iniciada con motivo del fallecimiento del agraviado quien 
en vida respondía al nombre de CACT(†), en la que compareció la ciudadana GdelCPT 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.- OTRAS CONSIDERACIONES. 

A).- Respecto a las manifestaciones esgrimidas por las ciudadanas GdelCPT y PTP, en su 
comparecencia ante personal de este Organismo en fecha veinte de febrero del año dos mil 
diecisiete, referida en el punto segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución, consistentes en que personal de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del 
Municipio de Umán, Yucatán, les informó que el cuerpo del agraviado que en vida respondía al 
nombre de CACT(†), se encontraba desnudo, lo cual les parecía extraño, toda vez que en las 
notas periodísticas que cubrieron el fallecimiento del mismo, en las fotografías publicadas por 
estos aparecía con ropa, a lo anteriormente externado, de las evidencias que obran en el 
expediente que se resuelve, entre ellas, el Acta de Inspección realizada por la Perito en 
Criminalística María Luisa Saucedo Tejada, en el interior de la celda número cuatro de la referida 
corporación policíaca, con motivo de la Carpeta de Investigación Número A3-A3/079/2017, hizo 
constar, que la persona del finado vestía “una playera sin mangas de color negro con un 
estampado de color blanco en su frente, así como un short de color negro”;  así como en el 
Protocolo de Necropsia efectuado por el Perito Médico Forense David Jesús Ek Herrera, en el 
apartado del examen externo del cadáver del agraviado, consignó que éste portaba  como 
vestimenta “camiseta sport sin mangas de color negro con franjas laterales a los costados y al 
frente un logotipo de equipo de nombre “RAPTORS” pantaloncillo corto de algodón de color negro 
con franjas verticales de color blanco en ambos lados”; mismos servidores públicos que en las 
entrevistas que les fueron realizadas por personal de esta Comisión, confirmaron lo asentado en 
las aludidas diligencias en las que intervinieron, en el sentido de que el agraviado vestía una 
playera sin mangas, así como un pantaloncillo o short; asimismo, de las entrevistas realizadas por 
personal de esta Comisión a los elementos policíacos Gloria Ruby Lara Uribe e Hipólito 
Gregorio García Sánchez, coincidieron en señalar que el agraviado al momento de perder la vida 
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vestía una playera así como un short; del mismo modo de la realizada a los C. C. Pablo David 
Escalante Pech y Esmeralda de Jesús Sauri Lara, personal de la Fiscalía Investigadora 
Vigésimo Séptima de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, indicaron que al acudir al lugar 
de los hechos  con motivo del fallecimiento del agraviado, vieron que éste se encontraba vestido 
con un short y una playera; misma circunstancia que de igual forma hizo constar el C. Cornelio 
Martínez Burgos, Jefe de Grupo de la Policía Estatal de Investigación, en su informe rendido al 
Órgano Investigador del conocimiento, al señalar que pudo observar que en el piso de la celda 
número cuatro, se encontraba la persona del finado el cual vestía un short y una playera de color 
negro, por lo que de los anteriores elementos probatorios de los que se allegó esta Comisión de 
manera oficiosa, mismos que debidamente entrelazados de modo natural y lógico, son aptos y 
suficientes para crear convicción de que la persona del agraviado no se encontraba desnudo, por 
lo que a este respecto, no es dable realizar reproche alguno a la autoridad municipal responsable, 
al acreditarse fehacientemente de las evidencias aludidas que la persona del agraviado al 
momento de perder la vida contaba con ropa. 

 
En lo que atañe, a lo declarado por las ciudadanas GdelCPT y PTP, en el sentido de que fueron 
notificadas del fallecimiento del agraviado a las seis de la tarde, siendo que éste aconteció a las 
tres horas con treinta minutos de la tarde, es prudente señalar, como se advierte del Informe 
Policial Homologado de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, levantado por la C. 
Gloria Ruby Lara Uribe, Comandante de Cuartel en la época de los hechos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, que después del hallazgo y 
valoración de la persona del agraviado, siendo esto alrededor de las quince horas con cuarenta 
minutos del diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, la servidora pública en cita, informó de 
lo sucedido a la autoridad ministerial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, arribando a las dieciséis horas con veinticuatro minutos 
elementos de la Policía Estatal de Investigación, posteriormente a las dieciséis horas con treinta y 
dos minutos  se apersonaron los Fiscales Investigadores, luego a las diecisiete horas con cuatro 
minutos se presentó al lugar personal de criminalística, después a las diecisiete horas con treinta y 
cuatro minutos llegó personal del Servicio Médico Forense dependiente de la Fiscalía General del 
Estado, quienes a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos procedieron al levantamiento 
del cuerpo del hoy occiso, por lo que concatenando los acontecimientos mencionados, no se 
denota violación de derecho humano alguno en agravio de las citadas quejosas por parte de la 
autoridad municipal, ya que personal de la Fiscalía General del Estado tenía que realizar 
previamente las diligencias inherentes a la investigación del asunto a efecto de recabar los 
respectivos indicios y evitar la contaminación del lugar de la escena, así como identificar el 
cadáver parta que posteriormente se entregue a los parientes o a quienes invoquen título o motivo 
suficiente previa autorización del Ministerio Público, por lo que no hay nada que reprochar a la 
autoridad municipal en este sentido. 
Asimismo, por lo que respecta al señalamiento efectuado por las ciudadanas GdelCPT y PTP, en 
el sentido  que desean se aclaren todas las situaciones de las cuales tienen dudas, ya que si bien 
el finado tomaba cada semana, no había antecedentes de suicidio o que estuviera llevando algún 
tratamiento médico por depresión o enfermedad, en virtud de lo anterior y de las constancias que 
integran el expediente que se resuelve, es de indicar que no se cuenta con datos, indicios o 
medios de convicción que permitan para quien resuelve, arribar a la conclusión de que el 
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fallecimiento de quien en vida respondía al nombre de CACT(†), hubiera sido consecuencia de un 
hecho delictuoso, al no encontrarse jurídicamente 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, el fallecimiento del agraviado que en vida 
respondía al nombre de CACT(†), se debió a un posible suicidio. 
 
Respecto de lo anterior, se tiene la constancia de fecha siete de febrero del año dos mil diecisiete, 
en la que personal de este Organismo se constituyó a las oficinas de la Fiscalía Investigadora con 
sede en Umán, Yucatán, con la finalidad de revisar las constancias de la Carpeta de Investigación 
Número A3-A3/079/2017 iniciada con motivo del fallecimiento del agraviado en cita, en la cual obra 
agregado el Protocolo de Necropsia que le fue practicado, en el que se consignó lo siguiente: “… 
CON LOS DATOS OBTENIDOS CON EL RECONOCIMIENTO Y NECROPSIA DE LEY … 
CONCLUYO LO SIGUIENTE: 1.- PRESENTA SIGNOS DE MUERTE REAL Y RECIENTE. 2.- 
CONSIDERO COMO CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA POR AHORCAMIENTO…”. Lo anterior, 
demuestra que de los datos que se tienen en el expediente que se resuelve, no se cuenta con las 
pruebas que permitan llegar al conocimiento de que el fallecimiento del agraviado que en vida 
respondía al nombre de CACT(†), fuera resultado de un hecho delictuoso, ocasionado en el 
interior de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, en la cual se encontraba detenido.  

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

 
B).- Ahora bien, en relación a las manifestaciones plasmadas por la ciudadana GdelCPT, en su 
escrito de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, transcrito en el numeral tercero del 
apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación, mismo que ratificara la 
mencionada quejosa, al igual que la ciudadana PTP mediante comparecencia ante personal de 
esta Comisión en fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, a lo anterior, es prudente 
mencionar, que si bien la ciudadana GdelCPT, realizó diversas apreciaciones en su citado escrito, 
también es cierto, que en la ratificación que efectuara del mismo, se puede advertir, que tanto 
dicha quejosa como la ciudadana PTP, declararon que su único deseo era ser parte de la queja 
que se resuelve a efecto de que se tomara en cuenta sus declaraciones y poder aportar pruebas 
para la debida integración de la misma, situación que ocurrió en la especie, por lo que a lo 
anteriormente externado por las citadas quejosas, no se aprecia hecho violatorio alguno cometido 
en su contra. 

 
TERCERA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, 
al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del Municipio 
de Umán, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio debe incluir las medidas que 
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procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y 
las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es 
necesario que se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la 
víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u 
obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 

 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 

 
Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 

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

 
B).- MARCO INTERNACIONAL.-  

 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad 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 
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o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima.  

 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas 
formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida 
de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  

 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa 
pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.  
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La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece:  
 

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

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

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

 
Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.  
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C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO. 
 

Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén:  

 
“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como 
a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas 
que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en 
especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. La 
reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la 
víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 
gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante …”.  
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas 
tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de 
manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o 
menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron …”. 

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

 
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos 
pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación 
del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
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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 13/2017, al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas, en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
CACT(†), lo anterior, por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Umán, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán, de proceder a la realización de las acciones necesarias para la 
indemnización y reparación del daño de manera integral a los familiares directos de quién en vida 
respondió al nombre de CACT(†), 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 Umán, Yucatán, comprenderán: 

 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Hipólito Gregorio García Sánchez y 
Gloria Ruby Lara Uribe, Policías Terceros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
del Municipio de Umán, Yucatán, quienes en la época de los hechos tenían bajo su 
responsabilidad, la custodia, vigilancia, protección y seguridad de la integridad física y moral de 
quien en vida respondiera al nombre de CACT(†), en la cárcel pública del mencionado Municipio, 
lo anterior, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con antelación, en el 
entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la 
legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere 
identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, como responsable, 
proceder de la misma manera. Asimismo, deberá agregar esta Recomendación y sus resultados al 
expediente personal de los servidores públicos indicados, para los efectos a que haya lugar. 

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

 
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de las ciudadanas 
GdelCPT y PTP, familiares directos del agraviado, a través del tratamiento psicológico y 
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tanatológico que sea necesario y requerido por éstas, a fin de restablecer su salud emocional en la 
medida de lo posible y favorecer en ellas, un proceso de duelo positivo.  
 
d).- Garantía de no Repetición, con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de 
derechos fundamentales de cualquier naturaleza y, en particular, al interior de las celdas de 
detención municipal que resulten en perjuicio de cualquier persona, incrementar las medidas de 
vigilancia personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, 
procurando que ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades 
presupuestarias, se adopte el sistema de monitoreo de circuito cerrado de televisión que permita 
observar de manera permanente lo que acontece en el interior de las mismas, con el cuidado de 
salvaguardar el derecho a la intimidad de los detenidos y que dichas imágenes sean 
permanentemente monitoreadas por personal asignado para tal fin. Por otro lado, dictar las 
medidas pertinentes a efecto de que se brinde capacitación constante y eficiente a los servidores 
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
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. 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.  

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

 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar 
ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los 
C.C. Hipólito Gregorio García Sánchez y Gloria Ruby Lara Uribe, Policías Terceros de la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, Yucatán, por haber 
transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud 
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de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el 
entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su 
caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la 
inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor 
público del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas 
y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. Agregar esta 
recomendación y sus resultados al expediente personal de los citados servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán. En el caso de que los servidores públicos 
en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, 
deberá de agregar el resultado del procedimiento a sus expedientes personales, en la inteligencia 
de que deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando 
que ésta sea permanente, en las que además, dependiendo de sus posibilidades presupuestarias, 
se adopte el sistema de monitoreo de circuito cerrado de televisión que permita observar de 
manera permanente lo que acontece en el interior de las mismas, con el cuidado de salvaguardar 
el derecho a la intimidad de los detenidos y que dichas imágenes sean permanentemente 
monitoreadas por personal asignado para tal fin. 
 
TERCERA.- Así como también, se brinde capacitación constante y eficiente a los servidores 
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Umán, 
Yucatán, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así 
como de actualización y ética profesional.  
 
CUARTA.- De igual manera, se les capacite y actualice a los aludidos servidores públicos en 
materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y 
Seguridad Jurídica.  

 
QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que las ciudadanas GDCPT y PTP, 
familiares directos del agraviado, sean indemnizadas y reparadas integralmente del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos de su cónyuge e hijo 
respectivamente, que en vida respondió al nombre de CACT(†). Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron las citados familiares del hoy 
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occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos 
les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellas. 
 
SEXTA.- De igual modo, en caso de que sea requerido por las ciudadanas GDCPT y PTP, como 
Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico y tanatológico, que 
sea necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellas 
un proceso de duelo positivo; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las 
pruebas 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 Umán, Yucatán, (Agencia Vigésimo Séptima 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 A3-A3/079/2017, iniciada a raíz de los hechos analizados, se sirva girar las 
instrucciones que sean necesarias para tal fin. De igual modo, oriéntese a las ciudadanas 
GdelCPT y PTP, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de Umán, 
Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 

 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del 
artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
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negativa a la presente Recomendación, lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  

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