
Recomendación: 

   02/2019

Expediente: CODHEY D.V. 16/2017. 

Quejoso: CPK. 

Agraviada: La menor de edad R. del RPP. (o) RRCP. 
(o) RRPK. 

Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de 
Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad 
con el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos de 
la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en 
Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General 
del Estado. 

Recomendación dirigida al: C. Fiscal General del 
Estado.  

Mérida, Yucatán catorce de marzo del año dos mil diecinueve. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 16/2017, relativo a la queja 
interpuesta por el Ciudadano CPK, en agravio de la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) 
RRPK, por hechos violatorios a Derechos Humanos atribuibles a Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado, 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 vigente, 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 de esta ciudad. 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 
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facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de la CODHEY 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 los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numeral 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente 
en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento 
Interno vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los 
denominados Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a 
continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, específicamente el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad con el Derecho 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a Servidores Públicos de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, 
Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y;  
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 

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

 

ÚNICO.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo la comparecencia del Ciudadano 
CPK, quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…Que acude a este Organismo a interponer 
una queja en contra de la Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público con sede en 
Valladolid, Yucatán, toda vez que el día doce de febrero del año dos mil dieciséis,  interpuse 
una denuncia por violación en agravio de mi hija menor de edad RRCP, misma que quedó 
marcada en la carpeta de  Investigación de número 216/13/2016 y hasta la presente fecha no 
se ha resuelto nada, a pesar que mi hija declaró y mencionó el nombre de la persona que la 
violó y la tenía amenazada para que no dijera nada, siendo esta persona mayor de edad, como 
consecuencia de la violación, mi hija menor quedó embarazada y ya tuvo su bebé. Por lo que 
siendo un caso tan delicado es que acudo a este Organismo para solicitar su intervención y se 
agilice la evolución de la carpeta de investigación y se castigue al responsable…”.  
 

 

EVIDENCIAS 

 

1.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de junio del año dos mil dieciséis, levantada 
por personal de este Organismo, en la que se hizo la comparecencia del Ciudadano CPK, 
cuyo contenido ya fue referido en el punto Único del apartado de “Descripción de Hechos” 
de la presente resolución.  

 
2.- Oficio número FGE/DJ/D.H./0940-2016 de fecha diecinueve de julio del año dos mil 

dieciséis, signado por el Vice fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General 
del Estado, mediante el cual informó lo siguiente: “…el desempeño de la Servidores 
Públicos de esta Dependencia, no ha vulnerado de modo alguno los derechos humanos del 
quejoso; consecuentemente rechazo todas y cada una de las falsas imputaciones que se 
pretenden imputar a los Servidores Públicos de esta Institución, ya que su labor es 
investigar e integrar debidamente las indagatorias a su cargo, circunstancia que se está 
realizando en el presente asunto. En ese orden de ideas y atendiendo el contenido de dicho 
informe, solicito a Usted con fundamento en el artículo 92 del Reglamento y demás relativos 
que rigen la actuación de esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, se sirva 
dictar el correspondiente acuerdo de conclusión del presente expediente de gestión por ser 
evidente la inexistencia de presunta violaciones a derechos humanos. Reitero, que la 
nuestra es una Institución de buena fe, unitaria y representativa de los intereses de la 
sociedad, que en todo momento vela por la legalidad en la esfera de su competencia 
respetando cabalmente los derechos humanos de las personas que por cualquier situación 
se encuentren involucradas en asuntos de índole penal…”. Se anexó a dicho oficio, el 
diverso sin número de fecha dieciséis  de julio del año dos mil dieciséis, signado por el 
Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia Décimo Tercera, dirigido al 
Vice Fiscal de Investigación y Procesos, ambos de la Fiscalía General del Estado, 
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mediante el cual remitió el contenido de las diligencias que obran en la carpeta de 
investigación número 216/13ª/2016, siendo éstas las siguientes: “…1.- Que en fecha 15 de 
Febrero del año en curso compareció el ciudadano CPK,  a fin de interponer formal 
denuncia y/o querella por hechos posiblemente delictuosos en agravio de su hija R. DEL R 
PP de 13 trece años de edad y en contra del ciudadano SPP 2.- En fecha 17 de Febrero 
del año en curso compareció la menor R DEL RPP. asistida de su padre y de la Psicóloga 
adscrita a la Dirección de Atención a Víctimas de esta Fiscalía C. Yoana Guadalupe Salazar 
Uc y manifestó la menor que el mes de septiembre del año 2015 encontrándose en su 
domicilio fue atacada sexualmente por su vecino SPP y debido a lo anterior resultó 
embarazada. 3.- En fecha 29 de Febrero del año en curso se tiene por recibido el informe 
de la Policía Ministerial a cargo del TSU. Marcelino Cuxim  Pech. 4.- En fecha 31 de marzo 
del año en curso compareció ante esta representación social el imputado SPP. asistido de 
su defensor particular ICC y se reserva el derecho de rendir declaración.       No omito 
manifestar que a la menor agraviada en tiempo oportuno ya se le han practicado a la menor 
exámenes Periciales de Ley, quedando pendiente una valoración PSICOLOGICA misma 
que el personal de Psicología de la Fiscalía General del Estado nos fijó el día 25 de JULIO 
DEL AÑO EN CURSO a las 11:30 horas comparezca ante esta representación social la 
menor de referencia para que se practiquen las entrevistas Psicológicas, necesarias en 
este asunto, por lo cual ya se haya girado atento citatorio al Sr. CPK a fin de presente a su 
hija R DEL R para los fines legales que correspondan…”.  

 
3.- Escrito de fecha sin fecha, firmado por el Ciudadano CPK, recibido en esta Comisión el día 

veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, mismo que en su parte relevante señala: 
“…se levantó la Carpeta de Investigación del delito de violación de mi hija R del RPP, el 17 
de febrero, fue atendida R del RPP por la Doctora la Psicóloga Salasa Uc Uc, manifestó 
que la menor que el mes de septiembre del año 2015, encontrándose en su domicilio fue 
atacada sexualmente por su vecino SPP. con un arma de cuchillo, fecha 29 de febrero del 
año en curso se tiene recibido informe de la Policía Ministerial a cargo de TSU Marcelino 
Cuxim Pech y el 16 de marzo fue su primer cita del imputado, del mismo año en curso 2016, 
el señor SPP no asistió y el 23 de marzo del año en curso me dijo el Licenciado Jorge Luis 
Polanco Patrón que llevara su cita otra vez pero tiene que firmar el señor SPP por la prueba 
de que si llega su citatorio en su domicilio pero tampoco salió de su cita el 28 de marzo 
volvió a mandar su cita no salió el 31 de marzo mandaron su cita del señor “yo CPK” salí 
del  mismo fecha de su cita de señor SPP vi que vengan de la entrada de la oficina de la 
Fiscalía pero no subió se quedó sentado en las escaleras y su Licenciado del señor SPP 
tampoco vi ni lo conozco; tal vez me vieron ellos pero el Licenciado Jorge Luis Polanco 
Patrón no me avisó si había llegado su Licenciado del Señor SPP, el 20 de junio del año en 
curso “2016” citaron nuevamente al señor S personalmente por el Licenciado Jorge Luis 
Polanco Patrón en su casa y en su domicilio, el Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón entró 
en su casa del Señor SPP parado de la puerta estuvo platicando con su esposa del señor 
SPP, pero no sé de qué hablaron; yo CPK quiero que termine la justicia o que es lo que 
espera para determinarla, porque mi hija R del R es de menor edad tiene 13 años lo que 
quiero es justicia ante la ley…”. 
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4.- Oficio número FGE/DJ/D.H./015-2017 de fecha tres de enero del año dos mil diecisiete, 
signado por el Vice fiscal de Investigación y Procesos de la Fiscalía General del 
Estado, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: “…para allegarse de datos de prueba 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la carpeta de 
investigación en comento, el Fiscal Investigador ha estado realizando diligencias y 
solicitando ciertos estudios e informes que sirvan para integrar el expediente  y le permita 
determinar si procede el ejercicio de la acción penal o bien hace uso de la facultad 
discrecional que la normatividad le otorga; para mayor abundamiento, adjunto al presente 
oficio sin número de fecha 02 dos de enero del año en curso, suscrito por el Licenciado 
Jorge Luis Polanco Patrón, Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Décimo 
Tercera, en el cual describe las últimas diligencias practicadas en antecedentes de la citada 
carpeta de investigación. No obstante lo anterior es de suma importancia que el ahora 
quejoso, quien es parte de la carpeta de investigación, participa activamente el en la 
integración de la misma, por lo que le solicito se sirva hacer del conocimiento del 
promovente dicha circunstancia a fin de que coadyuve con el Ministerio Público en la 
integración de la indagatoria en comento…”. En efecto, se remitió el oficio sin número de 
fecha dos de enero del año dos mil diecisiete, signado por el Fiscal Investigador del 
Ministerio Público de la Agencia Décimo Tercera, Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón, 
mediante el cual remitió el contenido de las diligencias que obran en la carpeta de 
investigación número F3-F3/000216/2016, siendo éstas las siguientes: “…1.- En fecha 14 
catorce de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis se giró atento oficio al Departamento 
de Trabajo Social adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 
Estado para efecto de que realizaran en la persona menor RDRPP con domicilio en la calle 
[…] de la localidad de Chikindzonot un estudio socioeconómico. 2.- En fecha 14 catorce de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis se giró atento oficio al Departamento de Trabajo 
Social adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para 
efecto de que realizaran en la persona de SPP alias “K” con domicilio en la calle […] de la 
localidad de Chikindzonot un estudio socioeconómico. 3.- En fecha 22 veintidós de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis la C. Merly Karina Montañez Solís Trabajadora 
Social del Departamento de Trabajo Social adscrita a la Fiscalía General del Estado emitió 
un informe de Estudio Socioeconómico relativo a la persona menor RDRPP con domicilio 
[…] de la localidad de Chikindzonot. 4.- En fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2016 
dos mil dieciséis la C. Merly Karina Montañez Solís Trabajadora Social del Departamento 
de Trabajo Social adscrito a la Fiscalía General del Estado emitió un informe de Estudio 
Socioeconómico relativo a la persona de SPP alias “K” con domicilio en la calle […] de la 
localidad de Chikindzonot...”. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…me atendió la C. 
Rosario de Atocha Espadas, Fiscal Investigadora y me prestó el expediente en cuestión 
(F3-F3/000216/2016), […] encontrándome con la última actuación de fecha 23 de 
noviembre de año dos mil dieciséis, la C. Merly Karina Montañez Solís, Trabajadora Social 
del Departamento Social adscrito a la  Fiscalía, donde emitió un informe de estudio 
socioeconómico relativo a la persona SPP, en la Localidad de Chikindzonot, sin embargo, 
se ha estado localizando al C. CPK, a efecto de enterarlo el estado en que se encuentra su 
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carpeta de investigación, así como también para darle el seguimiento adecuado, ya que no 
se ha presentado a dicha Fiscalía, aun cuando fue citado en fecha 25 de julio del año dos 
mil dieciséis…”. 

 
6.- Oficio número 56/2017 de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, signado 

por el Licenciado Omar Adrián Ojeda Ojeda, Fiscal Investigador del Ministerio Público 
de la Agencia Décimo Tercera, en el cual informó de las actuaciones dentro de la Carpeta 
de Investigación número 216/13ª/2016, siendo éstas las siguientes: “…1.- Que en fecha 15 
de febrero de 2016 compareció el ciudadano CPK, a fin de interponer formal denuncia y/o 
querella por hechos posiblemente delictuosos en agravio de su hija R DE RPP, de 13 años 
de edad en contra del ciudadano SPP 2.- En fecha 17 de febrero del año 2016 compareció 
la menor R DE RPP.,  asistida de su padre y de la Psicóloga adscrita a la Dirección de 
Atención a Víctimas de esta Fiscalía C. YOANA GUADALUPE SALAZAR UC y manifestó 
la menor que en el mes de SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 encontrándose en su domicilio 
fue atacada sexualmente por su vecino SPP y que debido a lo anterior resultó embarazada. 
3.- En fecha 22 de febrero del año 2016, se tiene por recibido el Examen de Integración 
Física, Examen Ginecológico y Obstétrico, Examen Proctológico, marcado con el número 
de oficio 3124/TJPR/2016, suscrito por la Perito Médico Forense TERESITA DE JESUS 
PAVÓN ROBELO. 4.- En fecha 26 de febrero del año 2016, se tiene por recibido el 
Dictamen en materia de Psicología marcado con el número de oficio 
FGE/DSP/PSIC/0139716, suscrito por la Perito en Psicología Forense LUZ ELENA 
GONZALES ARIAS. 5.- En fecha 29 de febrero del año 2016, se tiene por recibido el informe 
de la Policía Ministerial a cargo del TSU, MARCELINO CUXIM PECH. 6.- En fecha 07 de 
marzo de 2016, se tiene por recibido el Dictamen de Prueba de Embarazo marcado con el 
número de oficio FGE/ DSP/ SQF/0551/2016, suscrito por la Perito Químico PAMELA 
JEANICE MEDINA HERRERA. 7.- En fecha 08 de marzo de 2016, se tiene por recibido el 
Acta de Inspección marcado con el número 804/2016, suscrito por el Perito en Criminalista 
RODRIGO ALONSO OSORIO SANCHEZ. 8.- Que en fecha 16 de marzo del año 2016 
compareció la C.JPA, a fin de manifestar los hechos que dieron motivo a la presente 
denuncia interpuesta contra el ciudadano SPP, en agravio de su hija menor R DEL RPP, 
de 13 años de edad. 9.- En fecha 31 de marzo del año 2016 compareció ante esta 
Representación Social el imputado SPP, asistido de su defensor particular I. C.C, y se 
reserva el derecho a rendir declaración. 10.- En fecha 23 de noviembre del año 2016, se 
tiene por recibido el Estudio Socioeconómico marcado con el número 1045/2016, suscrito 
por la Trabajadora Social MERLY KARINA MONTAÑEZ SOLIS. Es de advertirse que la 
Carpeta de Investigación en comento el Titular responsable es el Licenciado en Derecho 
JORGE ARMANDO TAMAYO KU….”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la revisión a la carpeta  de 
investigación número 216/13ª/2016, de cuyo contenido se apreció lo siguiente: “…1.- En 
fecha quince de febrero del 2016, a las 16:00 horas, compareció el C. CPK ante el 
Licenciado Manuel Roberto Amabilis Ortiz, Fiscal investigador del ministerio público, a fin 
de interponer formal denuncia y/o querella por hechos posiblemente delictuosos en agravio 
de su hija menor R del RPP., de 13 años de edad, en contra del C SPP 2.- Acta de 
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nacimiento de la menor R del RPP, con fecha de nacimiento el día siete de septiembre 
del año 2002, lugar de nacimiento en Chikindzonot, nombre de los padres CPK y JPA. 3.- 
En fecha quince de febrero del 2016, se solicita al comandante de la policía ministerial, 
destacado en Valladolid, Yucatán, se sirva ordenar lo necesario para que agentes a su 
cargo lleven a cabo la investigación policial de la carpeta de investigación 216/13ª/2016, y 
así dar debido cumplimiento a toda y cada una de las obligaciones, atribuciones y deberes 
que se contemplan en el código adjetivo de la materia para el fin de que envié copia de lo 
actuado hasta el momento. 4.- Acta de entrevista de fecha  quince de febrero del año 
2016, a las 12:30 horas, ante la Lic. Ana Luisa Pérez Ancona, Fiscal Investigador del 
Ministerio Público, de la menor R del RPP., con la Psicóloga Yoana Guadalupe Salazar Uc. 
5.- Oficio de fecha siete de marzo del 2016, suscrito por el Licenciado Jorge Luis Polanco 
Patrón, Fiscal Investigador, solicitando al encargado de servicio médico forense, realizarse 
a la menor R del RPP se le realice una valoración médica de integridad física, psicológica, 
proctológica, ginecológica, obstétrica y cronológica, acompañada por su madre JPA. 6.- En 
fecha veintinueve de febrero del 2016, se rinde informe policial homologado, de la policía 
ministerial, entrevista al denunciante CPK y entrevista al imputado SPP 7.- Oficio del 
Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón, de fecha siete de marzo del 2016, dirigido al Perito 
en Criminalística con residencia en Valladolid, Yucatán,  en donde solicita se realice la 
fijación fotográfica e inspección ocular del predio (parte trasera) ubicado en la calle 16 […] 
en Chikindzonot, Yucatán. 8.- Oficio de fecha veinte de febrero del 2016, suscrito por el 
Licenciado Luis Polanco Patrón, solicitando al Psicólogo forense en turno, dependiente de 
la Fiscalía General del Estado, una valoración médica psicológica en la menor R. del RPP. 
a fin de determinar la afectación psicológica en la menor. 9.- Dictamen en materia de 
psicología en la menor R del RPP., conclusiones y recomendaciones: primero; la menor 
R del RPP., presenta buena orientación, en espacio, tiempo y persona, tener la capacidad 
para recordar hechos a corto plazo, mediano y largo plazo, aunque ciertas dificultades en 
los dos primeros, es capaz de comprender y seguir indicaciones. Segundo; la menor R del 
R. P. P., presenta consecuencias psicológicas asociadas a la agresión sexual en la infancia: 
ansiedad, problemas en la alimentación, disminución en el rendimiento escolar, agresividad 
(deprimida) inseguridad, desanimo, baja autoestima, desconfianza, dificultades de atención 
y concentración, déficit de habilidades y sentimiento de culpa. 10.- Examen de integridad 
física y psicológica, de fecha siete de marzo del 2016, a las 12:00 horas, suscrita por la 
médica Diana Carolina Balam Xool, conclusión: la menor R del RPP, no presenta huellas 
de lesiones al exterior, exactamente igual a la observada en el examen realizado el día 
veinte de febrero del 2016. 11.- Examen ginecológico y proctológico, de fecha siete de 
marzo del 2016, a las 12:10 horas, suscrita por la médica Diana Carolina Balam Xool; 
conclusión: la menor R del RPP, al examen ginecológico presenta datos de penetración 
vaginal no reciente, al examen proctológico no presenta datos de penetración ano rectal, 
dichos resultados son iguales a las observaciones en la valoración del día veinte de febrero 
del 2016. 12.- Examen Obstétrico, de fecha siete de marzo del 2016, a las 12:20 horas, 
conclusión: la menor R del RPP, presenta embarazo de 23. 6 semanas de gestación por 
fecha última de menstruación. 13.- Examen de Integridad Física, de fecha siete de marzo 
del 2016, conclusión: no presenta huellas de lesiones externas. 14.- En fecha ocho de 
marzo del año 2016, se tiene por recibida acta de inspección marcada con el número 
804/2016, suscrito por el perito en criminalística Rodrigo Alonso Osorio Sánchez. 15.- En 
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fecha dieciséis de marzo del año 2016, compareció la C. JPA, a fin de manifestar los 
hechos que dieron motivo a la presente denuncia interpuesta contra el Ciudadano SPP, en 
agravio de su hija menor R del RPP, de 13 años de edad. 16.- En fecha treinta y uno de 
marzo del año 2016, compareció ante esta Representación Social el imputado SPP, 
asistido de su defensor particular ICC, y se reserva el derecho a rendir declaración. 17.- En 
fecha veintitrés de noviembre del año 2016, se tiene por recibido el estudio 
socioeconómico realizado al C. CPK. 18.- En fecha veintitrés de noviembre del año 2016, 
se rinde estudio socioeconómico realizado al C. SPP, en el cual indicó que no es su voluntad 
proporcionar información requerida para el estudio socioeconómico…”. 

 
8.- Acta circunstanciada de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista con el Licenciado 
Jorge Tamayo, Titular de la Agencia Décima Tercera del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido se apreció lo siguiente: “…en cuanto a la 
carpeta de investigación, sólo resta hacerle una última revisión y ya está completa, 
mandarla a Mérida para valoración, ya que ahí determinan es o no consignada a la 
autoridad competente, por así decirlo ya está lista la carpeta de investigación…”. 

 
9.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la revisión a la carpeta  de 
investigación número 216/13ª/2016, de cuyo contenido se apreció lo siguiente: “…procedí 
a la revisión encontrando que de todas las actuaciones hechas constar en la revisión 
realizada por personal de la CODHEY en acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto 
del año dos mil diecisiete, las primeras diecisiete, aún se encuentran en la citada Carpeta 
de Investigación, asimismo, se observa que en cuanto al estudio socioeconómico realizado 
al ciudadano CPK, así como el estudio socioeconómico realizado al señor SPP, ambos de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, según el acta antes mencionada, no se 
encuentran entre las constancias que integran la Carpeta de Investigación que se revisa, 
por lo anterior y partiendo de la revisión anterior, las últimas tres constancias que obran en 
la Carpeta de investigación son las siguientes: 1.- En fecha dieciséis de marzo del año 
2016, compareció la C. JPA., a fin de manifestar los hechos que dieron motivo a la presente 
denuncia interpuesta contra el ciudadano SPP, en agravio de su hija menor R. del RPP, de 
13 años de edad…”. 2.- En fecha treinta y uno de marzo del año 2016, comparecencia del 
imputado SPP, asistido de su defensor particular ICC, quien se reserva el derecho a rendir 
declaración. 3.- Oficio número 4751/2017 de fecha doce de septiembre de dos mil 
diecisiete, mediante el cual se remite la constancia de no antecedentes policiales del señor 
SPP…”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente que ahora se resuelve, se tiene que la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) 
RRPK. sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado, al vulnerar su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
en la modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad con el Derecho 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Se dice lo anterior, en virtud del retardo injustificado en la integración de la Carpeta de 
Investigación 216/13ª/2016, la cual fue iniciada por posibles hechos delictuosos en agravio de 
la menor antes referida, desde el quince de febrero del año dos mil dieciséis, siendo que hasta 
la presente fecha no se ha resuelto dicha carpeta de investigación. 
 
El Derecho a la Legalidad, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de 
la administración pública, de la administración 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, 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. 
 
Se entiende por Dilación en la Procuración de Justicia, al retardo o entorpecimiento 
malicioso o negligente en la función investigadora o persecutoria de los delitos, realizada por 
las autoridades o servidores públicos competentes. 
 
Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos: 
 
El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dispone: 
 

“Artículo 17.-…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales…”. 

 
De lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, en estricta 
sujeción a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que determina la obligación de toda autoridad de 
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promover, respetar y garantizar los derechos humanos, los términos de prontitud, eficacia y 
expeditez previstas en el artículo 17 Constitucional, no sólo resultan atribuibles a las 
autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse 
a todas las manifestaciones del poder público, según la siguiente Tesis Jurisprudencial:  
 

“SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE 
ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS 
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. 

 
El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales 
condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y 
expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta 
atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe 
expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos 
administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es 
así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a 
los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no 
puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, 
lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, 
actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, 
razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser 
privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos 
administrativos”4. 
 

El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra 
señala:  
 

“Artículo 8.1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente 
e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 
El artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la 
Ley, que establece:  
 

                                                 
4 Tesis: XXVII.3o. J/16 (10a.). Décima Época, Registro: 2008230, Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 
16 de enero de 2015. 
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“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”. 

 
El punto número 12 del documento denominado “Directrices sobre la función de los 
fiscales”, que contiene: 
 

“12.- Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones 
con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y 
defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el 
debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.”. 

 
Los dos primeros párrafos del artículo 62 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, los cuales disponen: 
 

“Artículo 62 - El Ministerio Público es la Institución única e indivisible que 
representa los intereses de la sociedad, y tiene por objeto dirigir la investigación de 
los hechos que la ley señale como delitos; ejercitar la acción penal ante los 
tribunales y adoptar medidas para proteger a las víctimas y testigos, conforme a lo 
previsto por las leyes correspondientes.  
 
La Institución del Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, 
vigilará por el cumplimiento de las leyes y se regirá por los principios de buena 
fe, justicia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, y unidad.”. 

 
La fracción IV del artículo cuarto de la Ley de la Fiscalía General del Estado, vigente, 
mismo que señala: 
 

“Artículo 4.- La Fiscalía General del Estado tendrá las siguientes atribuciones: […] 
IV. Investigar los hechos que la ley señale como delito, de manera objetiva, técnica, 
científica y sin dilaciones; solicitar la autorización judicial de las diligencias de 
investigación que la requieran en términos de la ley procesal, y registrar las 
diligencias realizadas en la carpeta de investigación…”. 

 
Finalmente, el Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los eventos, que a la letra señala:  
 

“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 
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comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con que tengan relación con motivos de aquellos…”. 

 
Ahora bien, atendiendo al principio de Interdependencia que consiste en que todos los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto 
y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros 
derechos, se tiene que en el presente caso, al vulnerarse el Derecho Humano a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica, en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, 
invariablemente se vulneró el Derecho de las niñas, niños y adolescentes de la menor de 
edad R del RPP (o) RRCP (o) RRPK. 
 
Se dice lo anterior, ya que en el momento de la interposición de la queja, la menor de edad R 
del RPP (o) RRCP (o) RRPK, contaba con la edad de trece años, al haber nacido el día siete 
de septiembre del año dos mil dos, por lo que se encuentra protegida por lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás instrumentos internacionales, 
respecto a su condición de adolescente. 
 
Los Derechos del Niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a 
las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos 
bajo ninguna circunstancia. 
 
Lo anterior se fundamenta: 
 
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra señala:  
 

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez…”. 

 
El Párrafo cuarto del artículo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
que establece:  
 

Artículo 1.- “…Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno derecho. 
Todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y aplicación de 
las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, esta Constitución y demás normatividad 
en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes…”. 

 

En el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño que establece: 
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“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad”. 

 
Los artículos 1, 3.1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señalan:  
 

“Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
 
“Artículo 3.1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. 

 
Los artículos 21 y 44 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, vigentes en la época de los hechos, que contemplan:  
 

“Artículo 21.- “Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 
contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal 
desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 
3o. constitucional…”. 
 
“Artículo 44.- “Las normas protegerán a niñas, niños y adolescentes de cualquier 
injerencia Las normas protegerán a niñas, niños y adolescentes de cualquier 
injerencia arbitraria o contraria a sus garantías constitucionales o a los derechos 
reconocidos en esta ley y en los tratados, suscritos por nuestro país, en los términos 
del artículo 133 Constitucional…”. 

 
 

OBSERVACIONES 

 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica 
y legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY D.V. 
16/2017, misma que dio origen a la presente resolución, se tiene que la menor de edad R del 
RPP (o) RRCP (o) RRPK, sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores 
Públicos de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, 
dependiente de la Fiscalía General del Estado, al vulnerar su Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, y el 
Derecho de las niñas, niños y adolescentes. 
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Se dice lo anterior, en virtud de que las constancias que obran en el expediente de queja que 
nos ocupa, se tiene que en fecha quince de febrero del año dos mil dieciséis, la Fiscalía 
Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán inició la carpeta de investigación 
número 216/13ª/2016, por la denuncia interpuesta por el Ciudadano CPK en agravio de su hija 
R del RPP (o) RRCP (o) RRPK, por hechos posiblemente delictuosos en contra del Ciudadano 
SPP 
 
Con base en esta circunstancia, los Servidores Públicos de la Fiscalía Investigadora número 
13, se avocaron a la realización de diversas diligencias a efecto de integrar la Carpeta de 
Investigación referida, siendo que por diversos informes rendidos por la Autoridad 
Responsable e inspecciones realizadas a la misma, las actuaciones son las siguientes:  
 
1.- En fecha 15 de Febrero del año 2016, compareció el ciudadano CPK, a fin de interponer 

formal denuncia y/o querella por hechos posiblemente delictuosos en agravio de su hija R. 
DEL RPP de 13 trece años de edad y en contra del ciudadano SPP  

 
2.- En fecha 15 de febrero del 2016, se solicitó al Comandante de la Policía Ministerial, 

destacado en Valladolid, Yucatán, se sirva ordenar lo necesario para que agentes a su 
cargo lleven a cabo la investigación policial de la carpeta de investigación 216/13ª/2016, y 
así dar debido cumplimiento a toda y cada una de las obligaciones, atribuciones y deberes 
que se contemplan en el código adjetivo de la materia para el fin de que envié copia de lo 
actuado hasta el momento.  

 
3.- Acta de entrevista de fecha 15 de febrero del año 2016, a las 12:30 horas, ante la Lic. Ana 

Luisa Pérez Ancona, Fiscal Investigador del Ministerio Público, de la menor R del RPP, con 
la Psicóloga Yoana Guadalupe Salazar Uc. 

 
4.- En fecha 17 de Febrero del año 2016, compareció la menor R DEL RPP. asistida de su 

padre y de la Psicóloga adscrita a la Dirección de Atención a Víctimas de esta Fiscalía C. 
Yoana Guadalupe Salazar Uc y manifestó la menor que el mes de septiembre del año 2015 
encontrándose en su domicilio fue atacada sexualmente por su vecino SPP y debido a lo 
anterior resultó embarazada. 

 
5.- Oficio de fecha 20 de febrero del 2016, suscrito por el Licenciado Luis Polanco Patrón, 

solicitando al Psicólogo forense en turno, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 
una valoración médica psicológica en la menor R del RPP a fin de determinar la afectación 
psicológica en la menor.  

 
6.- En fecha 22 de febrero del año 2016, se tiene por recibido el Examen de Integración Física, 

Examen Ginecológico y Obstétrico, Examen Proctológico, marcado con el número de oficio 
3124/TJPR/2016, suscrito por la Perito Médico Forense TERESITA DE JESUS PAVÓN 
ROBELO.  
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7.- En fecha 26 de febrero del año 2016, se recibió el Dictamen en materia de Psicología 
marcado con el número de oficio FGE/DSP/PSIC/0139716, suscrito por la Perito en 
Psicología Forense LUZ ELENA GONZALES ARIAS.  

 
8.- En fecha 29 de Febrero del año 2016, se tiene por recibido el informe de la Policía 

Ministerial a cargo del TSU. Marcelino Cuxim  Pech.  
 
9.- Oficio de fecha 7 de marzo del 2016, suscrito por el Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón, 

Fiscal Investigador, solicitando al encargado de servicio médico forense, se realizase a la 
menor R del RPP una valoración médica de integridad física, psicológica, proctológica, 
ginecológica, obstétrica y cronológica, acompañada por su madre JPA  

 
10.- Oficio del Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón, de fecha 7 de marzo del 2016, dirigido 

al Perito en Criminalística con residencia en Valladolid, Yucatán,  en donde solicitó se 
realice la fijación fotográfica e inspección ocular del predio (parte trasera) ubicado en la 
calle 16 […] en Chikindzonot, Yucatán.  

 
11.- Examen de integridad física y psicológica, de fecha 7 de marzo del 2016, a las 12:00 

horas, suscrita por la médica Diana Carolina Balam Xool, conclusión: la menor R del RPP, 
no presenta huellas de lesiones al exterior, exactamente igual a la observada en el examen 
realizado el día 20 de febrero del 2016.  

 
12.- Examen ginecológico y proctológico, de fecha 7 de marzo del 2016, a las 12:10 horas, 

suscrita por la médica Diana Carolina Balam Xool; conclusión: la menor R del RPP, al 
examen ginecológico presenta datos de penetración vaginal no reciente, al examen 
proctológico no presenta datos de penetración ano rectal, dichos resultados son iguales a 
las observaciones en la valoración del día 20 de febrero del 2016.  

 
13.- En fecha 8 de marzo de 2016, se tiene por recibido el Acta de Inspección marcado con el 

número 804/2016, suscrito por el Perito en Criminalista RODRIGO ALONSO OSORIO 
SANCHEZ.  

 
14.- Que en fecha 16 de marzo del año 2016 compareció la C. JPA, a fin de manifestar los 

hechos que dieron motivo a la presente denuncia interpuesta contra el ciudadano SPP, en 
agravio de su hija menor R DEL RPP, de 13 años de edad.  

 
15.- En fecha 31 de marzo del año 2016, compareció ante esta representación social el 

imputado SPP asistido de su defensor particular ICC y se reserva el derecho de rendir 
declaración.  

 
16.- En fecha 14 de noviembre del año 2016, se giró atento oficio al Departamento de Trabajo 

Social adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para 
efecto de que realizaran en la persona menor RDRPP con domicilio en la calle […] de la 
localidad de Chikindzonot un estudio socioeconómico.  
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17.- En fecha 14 de noviembre del año 2016, se giró atento oficio al Departamento de Trabajo 
Social adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para 
efecto de que realizaran en la persona de SPP alias “KOCHOL” con domicilio en la calle 
[…] de la localidad de Chikindzonot un estudio socioeconómico.  

18.- En fecha 22 de noviembre del año 2016, la C. Merly Karina Montañez Solís Trabajadora 
Social del Departamento de Trabajo Social adscrita a la Fiscalía General del Estado emitió 
un informe de Estudio Socioeconómico relativo a la persona menor RDRPP con domicilio 
[…] de la localidad de Chikindzonot.  

 
19.- En fecha 23 de noviembre del año 2016, la C. Merly Karina Montañez Solís Trabajadora 

Social del Departamento de Trabajo Social adscrito a la Fiscalía General del Estado emitió 
un informe de Estudio Socioeconómico relativo a la persona de SPP alias “KOCHOL” con 
domicilio en la calle […] de la localidad de Chikindzonot. 

 
20.- En fecha 23 de noviembre del año 2016, se rindió estudio socioeconómico realizado al 

C. SPP, en el cual indicó que no es su voluntad proporcionar información requerida para 
el estudio socioeconómico.  

 
21.- Oficio número 4751/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, mediante el cual se remite 

la constancia de no antecedentes policiales del señor SPP 
 
Lo antes relacionado pone de manifiesto que, en efecto existe dilación por parte de la Autoridad 
responsable para integrar adecuadamente la carpeta de investigación 216/13ª/2016, ya que si 
bien, desde el día 15 de Febrero del año 2016 al día 31 de marzo del año 2016, la Autoridad 
Ministerial realizó diversas diligencias como la recepción de la denuncia, la solicitud a la 
entonces Policía Ministerial Investigadora, para que se avoque a la investigación de los hechos 
denunciados, la solicitud y desahogo de diversos dictámenes médicos, psicológicos, 
ginecológicos y proctológicos, así como la citación a comparecer del presunto responsable en 
compañía de su abogado, lo cierto es que no se volvió actuar en el mismo hasta el día catorce 
de noviembre del año dos mil dieciséis, fecha en que se solicitaron diversos estudios 
socioeconómicos de las partes, transcurriendo más de siete meses sin que se haya actuado 
en la citada Carpeta. 
 
Ahora bien, del periodo del catorce al veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, 
se realizaron diversas diligencias, sin embargo, no se volvió actuar hasta el día doce de 
septiembre del año dos mil diecisiete, fecha en que se recibió en la Carpeta de 
Investigación, la constancia de no antecedentes policiales del señor SPP, advirtiéndose una 
nueva inactividad de más de nueve meses, siendo que hasta la presente fecha en que se 
emite la presente resolución, este Organismo no tiene información sobre una posible 
resolución de la carpeta de investigación 216/13ª/2016, por lo que es dable concluir que existe 
una marcada dilación en su tramitación, transgrediendo el derecho que tiene la menor de edad 
agraviada a un acceso efectivo a la impartición de justicia e investigación de los delitos y 
seguridad jurídica, previstas en los artículos 17 y 21 de la Constitución Federal, al omitir darle 
continuidad y celeridad a dicha carpeta de investigación, pues la Autoridad Responsable ha 
dejado de actuar en la misma sin causa justificada. 
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Al presumirse una probable violación a los derechos humanos de cualquier persona, el Estado 
debe reconocer y respetar el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga 
todo lo necesario para conocer la verdad de los sucedido y se sancione a los responsables. 
Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es preciso 
tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad 
del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) 
afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.5 
 
En relación a lo anterior, en cuanto al primer elemento, se pudo advertir que la investigación 
iniciada por la presunta violación en la persona de la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) 
RRPK, no presenta complejidad alguna. Se trata de una sola víctima plenamente identificada, 
al igual que su presunto agresor; ambos ya tuvieron la oportunidad de declarar ante la 
Autoridad Ministerial, se han practicado los dictámenes médicos, psicológicos, ginecológicos 
y proctológicos que el caso requiere, por lo que tal y como lo declaró el Licenciado Jorge 
Tamayo, Titular de la Agencia Décima Tercera del Ministerio Público de la Fiscalía General del 
Estado, la carpeta de investigación ya está completa en su integración y sólo falta resolverla. 
 
En lo que se refiere al segundo elemento, no se ha demostrado que la menor de edad R del 
RPP (o) RRCP (o) RRPK o su padre el señor CPK, hayan realizado acciones tendientes a 
paralizar las investigaciones ministeriales. 
 
En relación al inciso c, la Autoridad Ministerial probatoriamente ha estado integrando la carpeta 
de investigación 216/13ª/2016, realizando diversas diligencias tendientes al esclarecimiento 
de los hechos, sin embargo, se observan periodos de inactividad de siete a nueve meses, sin 
que se observe una causa justificada para explicar su dilación entre una actuación y otra. 
 
En cuanto al cuarto elemento, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo 
se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la 
situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, 
la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo 
incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el 
procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.6  
En el presente asunto resulta imperativo que haya un pronunciamiento respecto de la carpeta 
de investigación, para no generarle un estado de incertidumbre tanto a la parte ofendida, como 
al presunto responsable, ya que por un lado la agraviada busca que se sancione a su agresor 
y por otro, el presunto busca que se resuelva su situación jurídica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se llega al pleno convencimiento de que en los hechos que se 
analizan, sí existen violaciones a los derechos humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
en la modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia de la menor de edad R del RPP 
(o) RRCP (o) RRPK, toda vez que la carpeta de investigación iniciada con motivo de los 

                                                 
5 Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 3 de abril de 2009, párrafo 112.   
6 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 8, párr. 155. 
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hechos denunciados por el antes mencionado, no ha sido integrada con total diligencia, 
evitando con ello el acceso a la justicia efectiva por parte de la víctima, al existir un periodo 
injustificado de inactividad por parte de la representación social y la no emisión de una 
resolución, independientemente del sentido de la misma. 
 
Por tanto, resulta conveniente que la representación social, responsable de la integración de 
la carpeta de investigación 216/13ª/2016, practique y agote a la brevedad todas las diligencias 
que les permitan dilucidar si procede o no el ejercicio de la acción penal, o promuevan la 
resolución pertinente acorde a derecho, tal y como lo prevé la fracción IV del artículo cuarto 
de la Ley de la Fiscalía General del Estado, vigente, mismo que señala: “Artículo 4.- La 
Fiscalía General del Estado tendrá las siguientes atribuciones: […] IV. Investigar los hechos 
que la ley señale como delito, de manera objetiva, técnica, científica y sin dilaciones; solicitar 
la autorización judicial de las diligencias de investigación que la requieran en términos de la 
ley procesal, y registrar las diligencias realizadas en la carpeta de investigación…”. 
 
Ahora bien, en los puntos recomendatarios se solicitará al Fiscal General del Estado, inicie 
un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Licenciado en Derecho 
Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal Investigador de la Fiscalía Investigadora número 13, 
con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en virtud 
del oficio número de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, signado por el 
Licenciado Omar Adrián Ojeda Ojeda, Fiscal Investigador de esa misma Agencia, mediante 
el cual informó a este Organismo que el Titular responsable de la tramitación e integración de 
la carpeta de investigación número 216/13ª/2016 es precisamente el Licenciado en Derecho 
Jorge Armando Tamayo Kú, por lo que dicha substanciación de procedimiento administrativo 
tendrá por finalidad determinar el grado de responsabilidad de dicho Servidor Público en las 
violaciones a derechos humanos ya abordadas en el presente capítulo. 
 
Finalmente, dada la naturaleza de la situación que nos ocupa, en la que la víctima es una 
menor edad y que el delito que se investiga es la de violación, resulta pertinente solicitar a la 
Autoridad Responsable en los puntos recomendatorios, que en caso de ser solicitado por la 
menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) RRPK. o por algunos de sus representantes legales, 
brindar la asistencia médica y psicológica que sea necesaria, lo anterior con total respeto a su 
dignidad y con fundamento legal en los numerales 14 a 17 de la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 
fracción VI de la Ley General de Víctimas, vigente en la época de los acontecimientos, que 
señalan lo siguiente:    
 

“14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea 
necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y 
autóctonos.  
 
15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales 
y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.  
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16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales 
y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de 
las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.  

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que 
tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores 
como los mencionados en el párrafo 3 supra”. 

“Artículo 2. El objeto de esta Ley es: 

I.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 
consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos 
humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos 
humanos; 
 
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: […] VI. A solicitar y a recibir ayuda, 
asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por 
personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho 
victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que 
esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva 
afectación…”. 

 

OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
   
Debe recordarse, 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 una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del 
Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a).- Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, que a la letra señalan: 
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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 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 y Jurídico Mexicano. 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los 
Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se 
determine que una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a 
la víctima, la parte responsable deberá concederle la reparación o indemnizar al Estado si éste 
hubiera ya dado reparación.    
 
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.  
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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.  
 
Así también se prevé en los artículos 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, y 26 de la 
Ley General de Víctimas, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 1. (…) (…) La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así 
como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas 
o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia 
o reparación integral. La reparación integral comprende las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 
medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 
magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de 
sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. …”  
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“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. 

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

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

 
Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en 
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.  
c).- Autoridad Responsable. 
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado a la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) 
RRPK, por la violación a sus derechos humanos por parte de Servidores Públicos de la 
Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado, al vulnerar su Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
en su modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad con el Derecho 
de las Niñas, Niños y Adolescentes, resulta más que evidente el deber ineludible del C. 
Fiscal General del Estado, proceder a la realización de las acciones necesarias para que se 
repare el daño de manera integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos. 
Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el artículo 109, fracción III, 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 C. Fiscal General 
del Estado, comprenderán:  
 
1.- Iniciar ante las instancias competentes el respectivo procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del Licenciado en Derecho Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal 
Investigador de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, 
dependiente de la Fiscalía General del Estado, por haber transgredido en agravio de la 
menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) RRPK, sus Derechos Humanos a la Legalidad y 
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Seguridad Jurídica, en la modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, en 
conexidad con el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
2.- Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora número 13, con 

sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a fin de 
que la carpeta de investigación 216/13ª/2016 sea debidamente integrada de forma pronta 
y expedita hasta lograr su legal resolución, proporcionando al ofendido la intervención que 
legalmente le corresponda dentro de la misma. 

 
3.- En caso de que lo solicite la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) RRPK o algunos de 

sus representantes legales, brindar la asistencia médica y psicológica que sea necesaria 
para la referida adolescente, lo anterior con total respeto a su dignidad y de conformidad a 
los numerales 14 a 17 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 fracción VI de la Ley General 
de Víctimas. 

 
4.- Se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos dependientes de la Fiscalía 

Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, cuya finalidad sea fomentar 
el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas carpetas de 
investigación que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas con total 
diligencia, evitando periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se resuelvan en 
un término asequible independientemente del sentido de las mismas, a fin de que las 
víctimas u ofendidos tengan acceso a la justicia efectiva, poniendo especial énfasis cuando 
se vean involucrados menores de edad 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Fiscal General del Estado, las siguientes: 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 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 el respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 
Licenciado en Derecho Jorge Armando Tamayo Kú, Fiscal Investigador de la Fiscalía 
Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía 
General del Estado, por haber transgredido en agravio de la menor de edad R del RPP (o) 
RRCP (o) RRPK, sus Derechos Humanos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la 
modalidad de Dilación en la Procuración de Justicia, en conexidad con el Derecho de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior, por las consideraciones vertidas en el capítulo 
de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser 
agregada al expediente personal de dicho servidor público, con independencia de que continúe 
laborando o no para dicha Fiscalía. 
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En atención a la Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del Servidor Público infractor. 
Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, eficiencia 
e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a 
su nivel de responsabilidad. Asimismo, 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 del servidor público aludido, deberá ejercer las 
acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus 
legales consecuencias. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias 
que acrediten su cumplimiento. 
 
SEGUNDA: Gire las órdenes correspondientes al Titular de la Fiscalía Investigadora 
número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del 
Estado, a fin de que la carpeta de investigación 216/13ª/2016 sea debidamente integrada de 
forma pronta y expedita hasta lograr su legal resolución, proporcionando a las partes la 
intervención que legalmente le corresponda dentro de la misma. 
 
TERCERA: En caso de que lo solicite la menor de edad R del RPP (o) RRCP (o) RRPK o 
algunos de sus representantes legales, brindar la asistencia médica y psicológica que sea 
necesaria para la referida adolescente, lo anterior con total respeto a su dignidad y de 
conformidad a los numerales 14 a 17 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales 
de Justicia para las Víctimas y los artículos 2 fracción I y 7 fracción VI de la Ley General 
de Víctimas. 
 
CUARTA: De igual modo, que se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos 
dependientes de la Fiscalía Investigadora número 13, con sede en Valladolid, Yucatán, 
cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, circunscribiéndose en la integración de las diversas 
carpetas de investigación que se encuentren a su cargo, a efecto de que éstas sean integradas 
con total diligencia, evitando periodos injustificados de inactividad, a efecto de que se 
resuelvan en un término asequible independientemente del sentido de las mismas, a fin de que 
las víctimas u ofendidos tengan acceso a la justicia efectiva, poniendo especial énfasis cuando 
se vean involucrados menores de edad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Fiscal General del Estado, 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 les solicita 
que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a 
esta Comisión 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. 
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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 les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. 
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