Expedientes: CODHEY 62/2019 y su acumulado
CODHEY 83/2019.
Quejosos: Iniciada de oficio y la C. CJMC.
Agraviado: EJMC (†).

Recomendación:

18/2020

Derechos Humanos Vulnerados:
 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la
Función Pública derivado de una Insuficiente
Protección de Personas.
 Derecho a la Protección de la Salud en su
particularidad de Omitir Proporcionar Atención
Médica a las Personas Privadas de su Libertad
Autoridades Responsables: Servidores Públicos
pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tekantó, Yucatán.
Recomendación dirigida a
Municipal de Tekantó, Yucatán.

la:

C.

Presidenta

Mérida, Yucatán, a cuatro de diciembre del año dos mil veinte.
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 62/2019 y su acumulado CODHEY
83/2019, relativo el primero, a la queja iniciada de oficio por este Organismo en agravio de
quién en vida respondió al nombre de EJMC (†),1 por hechos violatorios a sus derechos
humanos atribuibles a personal perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Tekantó, Yucatán, y el segundo, referente a la queja interpuesta por la ciudadana C JMC
por hechos violatorios a sus derechos humanos y del referido occiso, imputables a los
aludidos servidores públicos y a empleados dependientes de la Fiscalía General del Estado
de Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los
artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno,
ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el
presente asunto, al tenor siguiente:

1Nombre

correcto del agraviado según consta en su acta de nacimiento que obra glosada al expediente que se resuelve.
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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 las
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Derechos
Humanos de esta Entidad, es la encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y
divulgación de los Derechos Humanos. Así pues, le corresponde 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.
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 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 fecha veinte de diciembre del año de mil
novecientos noventa y tres, 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 a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una
Insuficiente Protección de Personas; así como a la Protección de la Salud en su
particularidad de Omitir Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su
Libertad.

2El

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).

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

2

RECOMENDACIÓN 18/2020

En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son
atribuibles a servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó,
Yucatán.
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de
Yucatán, y;
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud 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
Respecto del expediente CODHEY 62/2019.
PRIMERO.- En fecha ocho de abril del año dos mil diecinueve, esta Comisión Protectora de
los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de la
nota periodística publicada en la propia fecha, en la página electrónica del rotativo
denominado “Diario de Yucatán”, titulada “Culpan a policías. Hallado muerto en su
celda de la cárcel de Tekantó”, siendo que en su parte conducente se informó lo siguiente:
“… Familiares de una persona que presuntamente murió anteayer por la tarde ahorcado en la
cárcel municipal, piden que se haga justicia porque piensan que lo asesinaron los policías
municipales. El fallecido, de nombre J E C M (sic), 5 de 24 años de edad, ingresó a la cárcel
por encontrarse en estado de ebriedad. Según … J. H. C. M, anteayer sábado a las 6 de la
tarde los policías municipales les informaron que se ahorcó. Ante la noticia, fueron a verlo,
pero no lo encontraba (sic) colgado, solo tenía un cordón de zapato alrededor de su cuello,
por lo que sospechan que fueron los uniformados quienes lo asfixiaron por el exceso de
fuerza con el que lo detuvieron, y ahora están en espera de los resultados de la autopsia. De
acuerdo con una versión no oficial de los hechos, la cual sería manejada desde el Palacio
Municipal, el fallecido se ahorcó utilizando el elástico de su ropa interior en su celda, después
de haber discutido con su pareja, identificada como G. En las redes sociales también se
comenta sobre la poca preparación y capacitación de los agentes de la Policía Municipal …
De último momento, C. M. informa que el peritaje arrojó que la muerte … fue producto de
golpes en todo el cuerpo y la cabeza …”.
Respecto del expediente CODHEY 83/2019.
SEGUNDO.- Escrito signado por la C. C JMC, presentado ante este Organismo en fecha
veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, a través del cual, señaló lo siguiente: “… El
pasado sábado 6 de abril de 2019 el Director de la Policía Municipal de Tekantó Yucatán, el
5El

nombre correcto del agraviado como quedó patentizado es E J M C.
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señor Agustín Canché llega a mi casa como a las 10:30 de la noche a avisarnos que mi
hermano EJMC se había quitado la vida (colgado) en Sanlahta Comisaría de Tekantó
mencionando que vayamos a verlo “que mientras más rápido sea antes de que lleguen los
peritos y médicos forenses de Mérida será mucho mejor” en ese momento salimos de la casa
para dirigirnos hacia la Comisaría, pero antes pasamos al Palacio Municipal para preguntar
sobre los hechos, al bajarnos del carro y dirigirnos al Palacio me doy cuenta que está cerrada
la entrada a la parte trasera en donde se encuentra la comandancia, ahí mismo se
encontraba el policía de nombre MANUEL CHÍ CHE quien nos dice que mi hermano “se
colgó en la celda y no en la Comisaría como el Director fue a decirnos” en ese momento me
permitió pasar en la parte trasera en el que se encontraban LAS AUTORIDADES DE LA
FISCALÍA DE IZAMAL YUCATÁN (uno de ellos fue quién me entrevistó redactando de forma
breve unas preguntas que él me hacía y el me ayudaba a contestar en la redacción), así
mismo EL DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL AGUSTÍN CANCHÉ, EL COMANDANTE
FERNANDO VERDE CHE (chino turca), LOS POLICÍAS: MIGUEL ECHÁNOVE (payaso),
GABRIEL MOGUEL (Gaby), MIGUEL CEL PECH (musul), HABRÁN KÚ Y EL DIRECTOR
DE PROTECCIÓN CIVIL CIELO MARRUFO por lo que me doy cuenta que la celda se
ENCONTRABA ABIERTA y de mismo modo rodeado con la cinta amarilla para prohibir
el paso, yo misma pedí permiso para pasar a ver el cuerpo de mi hermano E para
asegurarme de que era verdad lo ocurrido Y SE ME NEGÓ que porque ya nadie podía
pasar al lugar hasta que lleguen los médicos forenses. En lo que llegaban los peritos y
forenses de Mérida yo me quede sentada esperando y mientras le preguntaba al
Director de la Policía AGUSTÍN CANCHÉ si no hicieron nada para salvar a mi hermano
y me contestó “si lo descolgamos y fui a buscar al Doctor MIJANGOS para que lo
cheque pero dijo que ya no había nada que hacer” esa fue la versión del Director de la
Policía Municipal. También hablé con el policía HABRÁN KÚ a quien le pregunte
porque no le quitaron sus cosas antes de meterlo a la celda COMO SIEMPRE SE LE
HACÍA y me contestó “es que estaba agresivo le pegó y patio (sic) al comandante”
cuando a mí me consta que el comandante FERNANDO VERDE CHE no tenía nada
estaba muy tranquilo y feliz adentro de la comandancia y en ningún momento se
acercó a mí a decirme algo sobre lo ocurrido. Del mismo modo fue este policía
HABRÁN KÚ quien minutos después se acercó a mí y me dijo “si estaba tranquilo, me
pidió agua tomo agua y vi que estaba acostado durmiendo, cuando llego una señora a
pedir transporte me acerque a verla y cuando regrese a acecharlo ya se había
colgado”. Al igual que yo le pregunté a qué hora habían encerrado a mi hermano y me
dijo “como a las 6 lo trajimos a la celda y a las 7:22 se colgó porque lo vimos en la foto
que tomamos” creo que se dio cuenta que hablo de más mencionando lo de la foto y
ya no me dijo nada más. Al llegar los médicos forenses y peritos de Mérida tomaron
fotos al lugar y a la celda donde se encontraba mi hermano, y minutos después lo
sacaron acostado sin playera solamente con su pantalón fue que lo subieron a la
camioneta del SEMEFO y lo trasladaron a la Fiscalía de Izamal y de ahí a la Fiscalía de
Mérida para que le hagan la autopsia. A mí no me consta que mi hermano se haya
muerto como ellos dijeron y por eso quiero que se haga una investigación a fondo
empezando con las señoras G. J. C., su mamá S. C. y la hermana L. J. C. porque según
el Director de la Policía AGUSTÍN CANCHÉ mi hermano estaba en una discusión en
casa de esas señoras por lo que uno de los vecinos fue a avisarles para que vayan
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porque había un pleito en esa casa, pero EN NINGÚN MOMENTO ME DIJERON QUE
ELLAS LE HABÍAN GOLPEADO A MI HERMANO solamente que ellas fueron quienes
hicieron que lo encierren en la cárcel municipal de modo que ahí fue el lugar donde
murió y los policías dicen que él mismo se ahorcó con un cordón cuando no fue así, a
mi hermano lo mataron y quiero que se haga justicia. De tal forma que el Martes 9 de
Abril me dirijo a la Fiscalía de Izamal para denunciar por presunción de homicidio, y al
momento que mencione que era de Tekantó e iba por tal problema me prohíben
declarar porque según el hombre que me atendió, todavía no tienen los resultados de
la autopsia y que los de la Fiscalía de Mérida ya están haciendo su trabajo y si ahí se
determina que mi hermano murió por asfixia de ahorcamiento ya no hay delito que
perseguir. Cuando muchas pruebas dicen lo contrario que mi hermano no se ahorcó,
tal vez si se haya muerto por asfixia pero él no se ahorcó, porque ni siquiera tenía las
marcas alrededor de su cuello, sino debajo de la quijada una pequeña línea que eso no
amerita que él se haya ahorcado. Hasta en sus últimos momentos la piel de mi
hermano se encontraba muy suave, la lengua no la tenía afuera como debería de estar
sí supuestamente se hubiera ahorcado. Lo único que tenía mi hermano eran muchos
golpes en la cara, la nariz quebrada y morada, así como sus ojos y la parte de su
frente. Pero NINGUNA señal de que haya muerto por ahorcamiento. ¡¡POR LO QUE YO
EXIJO Y QUIERO JUSTICIA POR MI HERMANO, SE TIENE QUE LLEGAR A LOS
CULPABLES Y TIENEN QUE PAGAR POR LA VIDA QUE LE ARREBATARON A MI
HERMANO!! Días después al entrar a hablar con la Presidenta Municipal LILIANA ARAUJO
LARA nos dice que según el comandante FERNANDO VERDE CHE no estuvo en el
momento de los hechos porque ella fue quien lo mandó a hacer una diligencia, pero ya hablo
con los policías y les dijo “si saben que hicieron bien su trabajo no tienen nada que
temer y que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer …”.
TERCERO.- Asimismo, en la propia fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve,
personal de esta Comisión, recibió la comparecencia de la C. C JMC, mediante la cual
ratificó su escrito de queja, al exponer lo siguiente: “… acude a interponer formal queja en
contra de la POLICÍA MUNICIPAL DE TEKANTÓ, YUCATÁN, así como en contra de la
AGENCIA DÉCIMO SÉPTIMA DE LA FISCALÍA EN IZAMAL, YUCATÁN, por los hechos
narrados en el escrito que presenta el día de hoy ante este Organismo y anexos
correspondientes, del cual se afirma y ratifica de todas y cada una de sus partes, agregando
que es su deseo se investiguen los hechos violatorios de los que su hermano fue víctima. De
igual manera, es importante mencionar, que la C. M C indica que hasta el día de hoy la
Fiscalía de Izamal le informa que todavía no cuentan con los resultados de la autopsia y que
espere más tiempo, motivo por la (sic) cual, solicita se realicen las diligencias de
investigación correspondientes y el caso no se quede impune. De igual forma, considera
importante señalar que los mencionados policías manifiestan que no le quitaron nada de sus
pertenencias a su hermano, pero es el caso que, el Director Municipal le hizo entrega a la
quejosa de las pertenencias el día siete de abril del mes y año en curso, en los cuales se
encontraban su playera, tenis y cinturón, cuando en un principio y por propia cuenta comenzó
a indagar con los policías la manera en la que habían sucedido las cosas y estos le dijeron
que no habían podido quitarle nada, ya que se encontraba muy agresivo, pero también es
importante mencionar, que tiene de testigos a vecinos que presenciaron la detención quienes
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dijeron que nunca hubo oposición por parte de su hermano a ser trasladado a la
comandancia. En este mismo acto se anexan placas fotográficas que evidencian los golpes
que su hermano tenía, así como copia simple de la denuncia que se levanta en la Fiscalía de
Izamal, señalando que el día que acude a levantar su denuncia no querían atenderla, el
agente se comportó muy inaccesible y contradecía todo lo que mencionaba la quejosa,
motivo por el cual y viendo todas las inconsistencias que se estaban dando decide presentar
denuncia por escrito. Por último, la C. M C manifiesta que siente temor a represalias por
parte de la Policía Municipal así como de la Presidenta Municipal de Tekantó, mismas que
pudieran tomarse en su contra y con respecto a su familia por exigir que los hechos se
esclarezcan …”.

EVIDENCIAS
Respecto del expediente CODHEY 62/2019, destacan:
1.- Nota periodística publicada en la página electrónica del rotativo denominado “Diario de
Yucatán”, en fecha ocho de abril del año dos mil diecinueve, correspondiente a la noticia
titulada “Culpan a policías. Hallado muerto en su celda de la cárcel de Tekantó”,
misma que fue transcrita en el numeral primero del apartado de “Descripción de Hechos”
de la presente resolución.
2.- Oficio sin número de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, signado por el
C. José Agustín Canché Matú, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tekantó,
Yucatán, a través del cual, remitió a este Organismo el informe escrito que le fue
solicitado, advirtiéndose en su parte conducente lo siguiente: “… hago del conocimiento
de esta Comisión, que el día seis de abril del año en curso, aproximadamente a las 17:45
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, estando de vigilancia el elemento
Fernando Jesús Verde Che, Comandante en turno de la Policía Municipal del H.
Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, y estando éste a bordo de la Unidad 1032 tipo Pick
Up sobre calle 20 x 35 y 37 Colonia San Román, recibió una llamada vía telefónica del
Sub-Oficial de la Policía Municipal de Tekantó Gabriel Canul Moguel, quien pidió la
colaboración e intervención de los vigías que patrullaban, debido a que recibió una
llamada vía telefónica de una persona de sexo masculino quien dijo llamarse J. G., quien
reportó un disturbio en vía pública en la calle 29 x 26 y 28 de la colonia San Diego
Rodríguez Tekantó, Yucatán, informando que se estaban peleando dos personas, a
quienes refirió con los apodos Coco y Masinger. En atención a este reporte, y siendo
aproximadamente las 17:50 diecisiete horas con cincuenta minutos, la unidad 1032 de la
Policía Municipal de Tekantó, Yucatán, arribó a la dirección previamente mencionada,
especificando que en esta estaban abordo 4 elementos de la corporación, que responden
a los nombres de Miguel Ángel Echánove Rodríguez, Sergio Abraham Can Kú, Manuel
Celiano Chi Che, y el Comandante Fernando Jesús Verde Che; siendo que el último
referido es quien visibiliza parada en la vía pública a una persona de sexo masculino que
vestía playera color negro y pantalón de mezclilla color azul, tenis color negro y blanco,
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cuya media de filiación en aproximación era de más-menos 1.65 metros de altura, de
complexión robusta, de tez morena, quien al vernos intenta allanar el domicilio de
enfrente de la dirección donde nos encontrábamos apersonados para dar el auxilio,
siendo este el ubicado en la calle 29 No. … x 26 y 28 Colonia San Diego Rodríguez, y
propiedad de MSCH; es así, que estando ahí, nos solicita apoyo la C. GMJC … con
quien nos entrevistamos y nos manifestó como su domicilio el ubicado en la C. 29 No. …
x 16 y 28 Colonia San Diego Rodríguez, y nos narra que minutos antes se agarró a
golpes con su pareja sentimental EJMC (sic) de 26 años de edad, y que éste la empezó
a golpear primero y ella se defendió golpeándole la cara en el ojo derecho
hinchándosele y quedando color blanco y luego le golpeó la nariz haciendo que
brotara sangre por tal motivo nos pide que lo aseguremos y lo traslademos a la
cárcel Municipal para que se tranquilice el Ciudadano EJMC (sic), cabe precisar que
la referida manifiesta de su propia voz que ella lo golpeó en consecuencia a una riña que
tuvo con el referido M C, y que este se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo
cual también nos fue referido por la ciudadana J. C. Por lo anteriormente manifestado, se
procedió al arresto del C. E M C a petición de la C. GMJC, y al realizarse éste, M C pone
resistencia y comienza a lanzar golpes a los elementos anteriormente mencionados,
quienes por cierto cabe comentar tienen una desventaja en altura, peso y complexión en
contraste con la media filiación del hoy occiso, y quienes para lograr someterlo proceden
al arresto e ingreso a la cárcel pública, logran maniobrar y colocarle el grillete sobre los
puños, ello, en salvaguarda de la seguridad de éste y de terceros, así como la de los
elementos que en ejercicio de su cargo, también exponen su integridad, precisando que
esta maniobra la hicieron únicamente 4 elementos, pues uno se encontraba calmando a
la interrogada y otro abordo pues era el conductor de la cabina. Es así, que una vez que
se ingresa al referido M C a la patrulla, se procedió a su traslado a la cárcel pública de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, y es que una vez recabados los
datos, se realizó su ingreso en el espacio común, es decir, no ingreso a celdas por su
estado de exaltación y para mejor vigía, área que se encuentra en el interior del Palacio
Municipal … precisando que en lo lamentable, este no ser (sic) valorado por un médico,
ya que el Ayuntamiento no cuenta con médico legista y tampoco contamos con el apoyo
de instituciones estatales y/o federales que nos puedan contribuir en estas diligencias.
Seguidamente y pese a su estado de exaltación del arrestado, el comandante Fernando
Jesús Verde Che realizó la lectura de derechos del asegurado, este hace caso omiso, e
incluso responde con golpes y alcanza a patear en la pierna derecha al comandante, y
como testigo de los hechos está el oficial de la Policía Municipal de Tekantó Miguel Ángel
Echánove Rodríguez. En atención al estado del arrestado, es decir, a su aparente estado
de ebriedad, y estado de exaltación, se dejó una guardia, de dos oficiales, que
normalmente montamos para velar la cárcel pública, a los arrestados y para atender
cualquier llamado de auxilio, y otros hacen patrullaje; siendo que ese día, para cumplir
con ese objeto, después del ingreso del arrestado y de su lectura de derechos, se
quedaron encargados dos oficiales de la Policía Municipal de Tekantó, siendo éstos
Miguel Ángel Echávone Rodríguez y Sergio Abraham Can Kú, siendo que el primero
referido (Echávone Rodríguez) es el encargado de la guardia de la celda, donde se
encontraba arrestado J E C M(sic), y el segundo en mención (Abraham Can Kú), es
quien se queda pendiente de la Comandancia y de las oficinas del Palacio Municipal que
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se encuentran cerradas, y los otros dos, es decir Fernando Jesús Verde Che y Manuel
Celiano Chi Che siguieron en vigía patrulla a bordo de la unidad 1032. Es así que siendo
aproximadamente las 19:20 diecinueve horas con veinte minutos del mismo día del
arresto, es decir del 6 de abril del 2019, el oficial de guardia de la cárcel pública del
Ayuntamiento de Tekantó, ciudadano Miguel Ángel Echánove Rodríguez, refiere que le
dieron ganas de ir al baño a defecar y que como aparentemente se encontraba más
calmado MC, no consideró necesario pedir relevo al oficial que se encontraba dentro de
las instalaciones de la comandancia, y decidió ingresar al baño, que incluso se encuentra
cerca de donde está ubicada la cárcel pública, y pues que demoró aproximadamente 10
minutos, y al salir del baño, procede a tomar su lugar y ve que al arrestado –M Csuspendido en la reja de un costado de una de las celdas que hay dentro de la cárcel
pública, inmediatamente pide apoyo a su compañero para que traiga las llaves y un
cuchillo; el oficial Sergio Abraham Can Kú, lleva las llaves y se las entrega a Miguel
Ángel Echávone Rodríguez, quien lo más rápido posible abre el candado y la reja y se
aproxima hasta donde se encuentra suspendido el cuerpo del C. EJMC (sic), y procede a
cortar un cordón de la parte de arriba que estaba amarrado en el pasador de la reja de la
celda, luego le quitó el resto del cordón que se encontraba alrededor del cuello e
intentando ayudarlo aplica RCP aproximadamente 3 minutos luego salió, pero el M C,
lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Posterior a esto, los elementos que
actuaron como primeros respondientes de la situación, proceden a informar a su
comandante en turno Fernando Jesús Verde Che – quien arriba a las instalaciones del
Palacio donde se encuentra la cárcel-, y al verificar lo sucedido, procede a dirigirse al
IMSS del Municipio para solicitar el auxilio y la intervención de algún médico de
urgencias que en lo inmediato valore al C. EJMC (sic), pero lamentablemente no se
localizó a ninguno en esa institución; ya que, como hemos mencionado, normalmente no
hay médicos que nos auxilie, y más en este caso, por ser fin de semana; ante esta
circunstancia, el elemento acudió al … consultorio del Doctor JACM … para pedirle que
acuda a la cárcel pública a fin de valorar a una persona del sexo masculino que al
parecer se encontraba sin vida, por lo que a los pocos minutos llegó el doctor, quien
efectivamente confirma que el ciudadano EJMC (sic) había fallecido. Siendo
aproximadamente las 20:50 veinte horas con cincuenta minutos, se da parte a la Fiscalía
de Izamal, Yucatán vía telefónica, así como por medio de radio se da parte a la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posteriormente, y a nuestro llamado llegan
al Palacio Municipal la Unidad de la Secretaría de Seguridad Pública 6363 al mando del
Capitán José Dionicio Chel Chel quien toma parte de lo sucedido y arriban también
agentes P.E.I de Izamal Agencia No. 17 a mando de Luis Pereira Lizama y Ediel Canto
Adrián, personal que también toma parte de lo sucedido y a los pocos minutos llega el
Licenciado Jymmy Gamboa y el Licenciado Miguel Collí, personales adscritos al
Ministerio Público, después llega personal de SEMEFO al mando del Dr. Raúl González
y por último llegan los peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado a cargo de
Paola Ortiz y Álvaro Sosa, quienes después de realizar las diligencias correspondientes
levantan el cuerpo del ciudadano EJMC (sic), terminando dichas diligencias
aproximadamente a las 23:00 veintitrés horas. Es así que en este tenor, manifiesto a
usted y a la Comisión que tiene a bien representar, en su calidad de Visitador, que los
hechos señalados constituyen la intervención correcta y fundamentada desde el actuar
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de los elementos de la Dirección de Seguridad a mi cargo; acciones que respaldamos
mediante la suscripción de diversos documentos, que incluso, ya fueron remitidos a la
Fiscalía General del Estado, quien tiene la facultad indagadora en monopolio del ejercicio
de la acción penal, a quien como Autoridad informamos documentadamente de todas y
cada una de las diligencias acontecidas que obran en expedientes de este H.
Ayuntamiento y de su respectiva Dirección de Seguridad Pública; mismas documentales,
que también, para efecto, de que tengan elementos que les hagan descalificar lo que en
su decir, suscriben como presunta violación de derechos humanos, que encuentra
soporte desde una nota periodística, de la cual en su momento, de considerarlo daremos
réplica, pues incluso mencionan a familiares del occiso, quienes han estado en constante
comunicación con la figura titular de este Ayuntamiento, y quienes han recibido apoyo
que han solicitado para atender los gastos fúnebres que por este lamentable deceso se
causaron. Sin más, anexo copia certificada de las siguientes documentales: A) PRUEBA
DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del PARTE INFORMATIVO
LEVANTADO POR EL ELEMENTO QUE INTERVINO EN LA DETENCIÓN realizada al
C. J E C M (sic) en fecha 06 de abril de 2019, elaborado por el Comandante en turno C.
Fernando Jesús Verde Che. B) PRUEBA DOCUMENTAL.- Consistente en copia
certificada del ACTA DE LECTURA DE DERECHOS realizada al C. J E C M (sic) en
fecha 06 abril de 2019, elaborado por el Comandante en turno el C. Fernando Jesús
Verde Che. C) PRUEBA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del ACTA DE
ENTREVISTA DEL TESTIGO-VÍCTIMA/OFENDIDO, realizada a la C. GMJC, el día 06
de abril de 2019. D) PRUEBA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del
ACTA DE ENTREVISTA DEL TESTIGO-VÍCTIMA/OFENDIDO realizada a la C. M. S. C.,
el día 06 de abril de 2019. E) Por lo que respecta a las valoraciones médicas, de
lesiones, toxicológicas realizadas al C. J E C M (sic), es de comunicarse que no
contamos con ella. F) Se comunica los nombres de los elementos policíacos que
intervinieron en los hechos que anteceden: 1.- Comandante: Fernando Jesús Verde Che.
2.- Policía Razo: Miguel Ángel Echánove Rodríguez. 3.- Policía Razo: Sergio Abraham
Can Kú. 4.- Policía Razo: Manuel Celiano Chí Che. G) Se fija fecha y hora para que
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realice la
Inspección Ocular en las celdas de la Cárcel Municipal de Tekantó, Yucatán, siendo el
día 30 de abril del año en curso, a las 10:00 am de la mañana. Como último aspecto,
considero importante, referir, que el occiso C M, fue tratado en todo momento
dignamente, y en ningún momento, más que en la maniobra para ponerle el grillete es
que se hizo uso de fuerza y en lo obvio para subirlo a la patrulla e ingresarlo a la cárcel
pública; pero negamos categóricamente que se le haya propinado golpes y mucho
menos atentamos en contra de su vida, y si de algo sirve a esta autoridad, a manera
confidencial, como lo es sí el contenido de este documento, señalamos que el referido
tuvo varios ingresos a ésta cárcel, y estuvo en calidad de arrestado en varias ocasiones
por diversos disturbios, toda vez que aparentemente abusaba del consumo del alcohol y
desconocemos si de otras sustancias, que alteraban su comportamiento y lo hacían
reaccionar de manera agresiva, siendo que en todos estos ingresos, se le trató de la
misma forma que el último, es decir respetando siempre sus derechos fundamentales y
su integridad física y moral …”.
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Al referido oficio fue anexada copia certificada de los siguientes documentos:
a) Parte informativo de fecha seis de abril del año dos mil diecinueve, suscrito por el C.
Fernando Jesús Verde Che, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Tekantó, Yucatán, en cuya parte conducente asentó lo siguiente: “…
Estando en vigilancia a bordo de la Unidad 1032 tipo Pick Up sobre la calle 20 x 35 y
37 Col. San Román y siendo las 17:45 recibo una llamada vía telefónica del Sub
Oficial de la Policía Municipal de Tekantó Gabriel Canul Moguel indicando que recibe a
las 17:45 horas una llamada vía telefónica de una persona de sexo masculino quien
dijo llamarse J. G. esta persona reporta disturbio en vía pública en la Calle 29 x 26 y
28 de la colonia San Diego Rodríguez Tekantó, Yucatán, menciona que los que se
están peleando son dos personas de sexo masculino de apodos Coco y Masinger.
17:50 horas llego a la dirección anteriormente mencionada en la unidad 1032 de la
Policía Municipal Coordinada más tres elementos de dicha corporación de nombres
Miguel Ángel Echánove Rodríguez, Sergio Abraham Can Kú, Manuel Celiano Chi Ché
yo Comandante Fernando Jesús Verde Che, logro visualizar a una persona de sexo
masculino de pie y con vestimenta playera color negro y pantalón de mezclilla color
azul, tenis color negro y blanco aproximadamente de 1.65 metros de altura de
complexión robusta, tez morena en vía pública de dicha dirección anteriormente
mencionada frente el domicilio de la C. MSCH … y con domicilio en la calle 29 No. …
x 26 y 28 Colonia San Diego Rodríguez, esta persona al vernos intenta introducirse al
domicilio de la C. MSCH Al pasar con dicha patrulla nos pide apoyo la C. GMJC … y
con domicilio C. 29 No. … x 26 y 28 Colonia San Diego Rodríguez, nos indica que
minutos anteriores se agarraron a golpes con su pareja sentimental de nombre EJMC
(sic) de 26 años de edad ya que el mismo está en estado de ebriedad y la empezó a
golpear primero y ella se defendió golpeándole la cara en el ojo derecho
hinchándosele y quedando color blanco y luego le golpeó la nariz haciendo que
brotara sangre por tal motivo nos pide que aseguremos y lo traslademos a la cárcel
municipal para que se tranquilice el C. EJMC (sic). 17:55 hrs. se asegura al C. E M C a
petición de la C. GMJC, al asegurarlo se puso agresivo lanzando golpes a dichos
elementos anteriormente mencionados, por tanta agresión le pusimos grilletes con
seguro, para seguridad de él y de dichos elementos. 18:00 hrs. ingresa a las celdas
municipales que se encuentran en el interior del Palacio Municipal … el cual no pudo
ser valorado por un médico, ya que el Ayuntamiento no cuenta con médico. 18:05 Yo,
el Comandante Fernando Jesús Verde Che hago lectura de derechos del asegurado,
por hacer caso omiso y responde con golpes y me alcanza a patear en la pierna
derecha y como testigo de lectura de derecho está el oficial de la Policía Municipal de
Tekantó Miguel Ángel Echánove Rodríguez. 18:08 hrs. Dejo dos oficiales de la Policía
Municipal de Tekantó al pendiente del asegurado de nombre EJMC (sic), Miguel Ángel
Echánove Rodríguez y Sergio Abraham Can Kú, el oficial de la Policía que hace la
primera guardia es Miguel Ángel Echánove Rodríguez quedando el oficial de la policía
Sergio Abraham Can al pendiente de la Comandancia y de las oficinas del Palacio
Municipal que se encuentran cerradas. 18:30 hrs. Yo el comandante Fernando Jesús
Verde Che procedo a vigilancia con la unidad 1032 más uno de tropa Manuel Celiano
Chí Che. 19:37 Yo el Comandante Fernando Jesús Verde Che llegó a la Comandancia
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y me informa el oficial de la Policía Municipal y que está de guardia del asegurado
EJMC (sic) el Oficial Miguel Ángel Echánove Rodríguez que el asegurado al parecer
está muerto que se colgó con un cordón de sus tenis en la reja de metal de la celda
trasera a la altura del pasador donde va el candado. Indica el oficial de la Policía
Municipal Miguel Ángel Echánove Rodríguez quien está en guardia del asegurado E J
M (sic), que a las 19:20 hrs. le dio ganas de ir al baño para hacer sus necesidades
fisiológicas hasta allí seguía vivo el asegurado 19:30 sale del baño y se dirige a las
celdas para ver que hace el asegurado y se da cuenta que se había colgado en la reja
con el cordón de sus tenis inmediatamente le dice a su compañero Sergio Can Kú
quien se encontraba en los corredores del Palacio Municipal que trajera las llaves de
las celdas y un cuchillo. El oficial Sergio Abraham Can Kú lleva las llaves y se las
entrega a Miguel Ángel Echánove Rodríguez quien abre el candado y la reja y se
aproxima hasta donde se encuentra colgado el cuerpo del C. EJMC (sic) cortándole el
cordón de la parte de arriba que estaba amarrado en el pasador de la reja de la celda
luego le quitó el resto del cordón que se encontraba alrededor del cuello y aplicando
RCP aproximadamente 3 minutos luego salió, pero el ciudadano EJMC (sic) ya no
presentaba signos vitales. 19:42 hrs. Yo el Comandante Fernando Jesús Verde Che
acordono el área. 19:45 hrs. Yo el Comandante Fernando Verde Che empiezo a
buscar médico para que valore al EJMC (sic) pero no localicé a ninguno ya que es
domingo y no hay médico en el IMSS por lo que acudo al … consultorio del Doctor
JACM. … para pedirle que acuda a la cárcel pública a fin de valorar a una persona del
sexo masculino que al parecer se encontraba sin vida, por lo que a los pocos minutos
llegó el doctor que efectivamente confirma que el ciudadano EJMC (sic) había
fallecido. 20:50 Aproximadamente se da parte a la Fiscalía de Izamal, Yucatán vía
telefónica, así como por medio de radio se da parte a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado. 21:00 hrs. llega al Palacio Municipal la Unidad de la Secretaría de
Seguridad Pública 6363 a mando del Capitán José Dionicio Chel Chel quien toma
parte de lo sucedido. 21:30 hrs. Llega al Palacio Municipal agentes de la P.E.I de
Izamal Agencia No. 17 a mando de Luis Pereira Lizama y Ediel Canto Adrián que
también toma parte de lo sucedido y a los pocos minutos llega el Licenciado Jymmy
Gamboa y el Licenciado Miguel Collí, del Ministerio Público, después llega personal
del SEMEFO al mando del Dr. Raúl González y por último llegan los peritos
criminalistas de la Fiscalía General del Estado a cargo de Paola Ortíz y Álvaro Sosa,
quienes después de realizar las diligencias correspondientes levantan el cuerpo del
ciudadano EJMC (sic), terminando dichas diligencias a las 23:00 hrs. y a las 23:05 hrs
se desacordada (sic) el área …”.
b) Acta de registro de la detención, de registro de lectura de derechos y de
consentimiento informado, realizada al agraviado que en vida respondió al nombre de
EJMC (†), en fecha seis de abril del año dos mil diecinueve.
c) Acta de entrevista realizada a la C. GMJC, en fecha seis de abril del año dos mil
diecinueve, en la que se asentó: “… Tekantó, Yucatán, a 6 de abril del presente año,
yo la ciudadana GMJC soy pareja sentimental de EJMC (sic), tuvimos discusión que
llegó a golpes donde E me golpeó y yo me defendí pegándole en la cara, el ojo
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izquierdo hinchándose y quedando color blanco y le pegué en la nariz haciendo que le
salga sangre leve, llegaron los policías municipales pidiéndole que se lo llevaran a las
celdas municipales …”.
d) Acta de entrevista realizada a la C. SCH, en la que se anotó: “… estaba agarrando a
golpes con su hija, al detener a la persona ya tenía golpes en todas partes del cuerpo,
al detenerlo fue trasladado a la cárcel municipal para los fines correspondientes …”.
3.- Oficio número FGE/DJ/D.H./603-2019, de fecha veintitrés de abril del año dos mil
diecinueve, mediante el cual, el C. Licenciado Rafael Pinzón Miguel, Vice Fiscal de
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en
suplencia del Titular de dicha dependencia, envió el informe de colaboración solicitado, a
través del cual, remitió el Protocolo de Necropsia practicado en la persona de quién en
vida respondió al nombre de EJMC (†); así como señaló fecha y hora para la revisión de
la Carpeta de Investigación número F7-F7/080/2019, iniciada con motivo del fallecimiento
del referido agraviado.
Al referido oficio fue anexado entre otros el siguiente documento:
a) Copia debidamente cotejada del oficio número 191/RGGF/2019, relativo al Protocolo
de Necropsia realizado en fecha siete de abril del año dos mil diecinueve, por el
Doctor Raúl Guillermo González Flota, Perito Médico Forense de la Fiscalía General
del Estado de Yucatán, en la persona del agraviado que en vida respondió al nombre
de EJMC (†), en el que consignó: “… El que suscribe, Médico Raúl Guillermo
González Flota Perito Médico Forense adscrito al Servicio Médico Forense del Instituto
de Ciencias Forenses del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos; en
respuesta a su solicitud con número de carpeta de investigación citado al rubro hago
constar que, siendo las 01:30 HORAS del día DOMINGO 07 ABRIL DEL 2019, me
apersoné al Área de Necropsias del Servicio Médico Forense habiendo informado al
Fiscal Investigador de la Agencia Décimo Séptima la hora de inicio de la necropsia y
no habiendo defensor de oficio u otro, se procede a efectuar la necropsia
correspondiente, con los siguientes antecedentes: PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA: “Se sirva ordenar lo conducente a fin de que el Médico Forense a efecto
de que se apersonen hasta CÁRCEL MUNICIPAL DE TEKANTO, donde se encuentra
el Cadáver reportado de nombre EJMC (sic), a efecto de realizar las diligencias de
levantamiento, traslado y necropsia de dicho cadáver” ... MÉTODO DE ESTUDIO:
Método Científico. MATERIAL UTILIZADO: Kit de Bioseguridad, necroquirúrgico,
testigo métrico, cinta métrica. TÉCNICA EMPLEADA: Incisión externa craneal coronal
y corporal en “I”, incisión interna de Virchow. ANTECEDENTES Y LUGAR DE
LEVANTAMIENTO: Es ingresado a la celda de la cárcel del Municipio de Tekantó,
posterior a riña familiar, a la llegada se observa el cadáver en decúbito dorsal con
agujeta alrededor de cuello ya cortada, posteriormente se realiza el levantamiento
correspondiente para ser trasladado al Servicio Médico Forense, para dar inicio a la
cadena de custodia de acuerdo a lo normado en el Código Nacional de
Procedimientos Penales. DATOS DEL CADÁVER EN ESTUDIO: NOMBRE DEL
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CADÁVER: EJMC (sic). EDAD: 25 AÑOS APROXIMADAMENTE. SEXO:
MASCULINO. ESTADO CIVIL: SE IGNORA. PROFESIÓN U OFICIO: SE IGNORA.
EXAMEN EXTERNO DEL CADÁVER: Se observa sin camisa con un pantalón de
mezclilla de color azul marino y descalzo. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN:
ESTATURA: 185 CENTÍMETROS. PESO APROXIMADO: NO VALORABLE POR
AUSENCIA DE BÁSCULA. PERÍMETRO TORÁCICO: 102 CENTÍMETROS.
PERÍMETRO ABDOMINAL: 98 CENTÍMETROS. COMPLEXIÓN: MESOMORFO.
COLOR DE CABELLO: NEGRO. CEJAS: ESCASAS. NARIZ: CHATA. MENTÓN:
REDONDO. COLOR DE LA PIEL: MORENA. FRENTE: MEDIANA. OJOS: IRIS DE
COLOR CAFÉ. BOCA: MEDIANA. LABIOS: MEDIANOS. SEÑAS PARTICULARES:
tatuaje de tinta negra en forma de estrellas en pectoral izquierdo, tatuaje de forma
inrregular (sic) en hombro y cara posterior de brazo derecho, tatuaje de tinta negra con
las palabras M. J. en cara posterior de antebrazo derecho, tatuaje de tinta negra en
antebrazo izquierdo con la palabra E. DISTRIBUCIÓN E INTENSIDAD DE LAS
LIVIDECES: sitios declive del cuerpo. DISTRIBUCIÓN Y GRADOS DE RIGIDEZ:
incipiente. SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN EN OJOS Y MUCOSAS: Presente.
SIGNOS CLÍNICOS: Se observa con Cianosis facial y ungueal. FECHA Y HORA DE
LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER: Sábado 06 de abril del 2019, A las 23:00
HORAS. FECHA Y HORA APROXIMADA DE FALLECIMIENTO: Sábado 06 de abril
del 2019, 19:00 hrs. CRONOTANATODIAGNÓSTICO: Tiene cuatro horas con quince
minutos aproximadamente de acuerdo a la Hora de Levantamiento. HUELLAS DE
LESIONES EXTERNAS: CABEZA: leve aumento de volumen y equimosis violácea
inrregular (sic) en región temporal izquierda, equimosis violácea inrregular (sic) en
región frontal media. CARA: aumento de volumen y equimosis violáceas bipalpebral
bilateral se observa con petequias en ambas conjuntivas, herida inrregular (sic) en
región cigomática izquierda y mentón, aumento de volumen y equimosis violácea
inrregular (sic) en región nasal, laceración inrregular (sic) en borde interno de labio
inferior de la boca. CUELLO: Cuello mediano. Se observa con surco duro, único
incompleto, oblicuo, de izquierda a derecha de abajo hacia arriba de bordes
equimóticos, que mide 6 milímetros de ancho por 4 milímetros de profundidad que se
observa de la cara lateral izquierda del cuello pasando por caras anterior y posterior
de cuello interrumpiéndose en región mastoidea derecha que corresponde al nudo.
TÓRAX ANTERIOR: Sin huellas de lesiones externas. TÓRAX POSTERIOR: Sin
huellas de lesiones externas. ABDOMEN y PELVIS: Sin huellas de lesiones externas.
GENITALES: Íntegros, de acuerdo a edad y sexo. Sexo Masculino. EXTREMIDADES
SUPERIORES: Sin huellas de lesiones externas. EXTREMIDADES INFERIORES: Se
observa sin huellas de lesiones externas. EXAMEN PROCTOLÓGICO: Se observa
ano cerrado, pliegues íntegros, sin datos de lesiones. APERTURA DE CAVIDADES:
CRÁNEO: Mediante corte bimastoideo y con la técnica de colgajo anterior y posterior
de cuero cabelludo, observándose íntegros, con hematoma subgaleal de 3 cm de
diámetro en temporal izquierdo, se procede a retirar los músculos observándose sin
datos de lesiones. Mediante corte circular se procede a retirar la calota craneana y las
meninges observando íntegras, sin datos de lesiones, se observa contenido encefálico
íntegro, edematizado, de color rosa, superficie liso, brillante, consistencia firme, con
vasos congestivos, sin datos de lesiones; se observa integridad del polígono de Willis;
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se retira masa encefálica y se realiza disección de ambos hemisferios cerebrales los
cuales se encuentran con petequias en su interior, sin datos agregados;
posteriormente se analiza el cerebelo, de coloración rosa, superficie liso, brillante,
consistencia firme, observándose sin lesiones, se realiza incisión de ambos lóbulos sin
presencia de lesiones; se observa base del cráneo sin trazos de fractura. CUELLO:
Mediante corte lineal se procede a disecar tejido celular subcutáneo, en el cual se
aprecian músculos superficiales y profundos, con línea de condensación y leve
infiltrado hemorrágico que corresponde al trayecto del surco por arriba del cartílago
cricoides. Se observan vasos yugulares sin alteraciones. Tráquea central, de color
café claro, rugoso, opaca, a la incisión con infiltrado hemorrágico en su interior, sin
datos de fractura, ni obstrucciones en la luz. Esófago con capa externa, lisa y brillante,
sin lesiones. TÓRAX: Por continuación de incisión longitudinal sobre la línea media se
procede a disecar por planos disecando piel, tejido celular subcutáneo, músculos
superficiales y profundos del tórax observándose íntegro, sin datos de fractura. Se
retira el peto esternocostal encontrándose íntegro, sin datos de fractura. En cavidad
posterior del hemitórax izquierdo y derecho se observa íntegro, sin huellas de
lesiones. PLEURAS Y PULMONES: Pulmón derecho de coloración rojo pálido en toda
su extensión, liso, opaco, congestivo, con petequias en cara anterior, se palpa blando,
crepitante. Se observa cavidad posterior observándose íntegro sin datos de lesiones.
Pulmón izquierdo de coloración rojo pálido en toda su extensión, liso, opaco,
congestivo, con petequias en cara anterior, se palpa blando, crepitante. Se observa
cavidad posterior observándose íntegro sin datos de lesiones. CORAZÓN: Pericardio
con moderada cantidad de tejido graso, sin datos de lesiones. Se observa víscera
cardíaca de superficie liso, brillante, consistencia dura, con zonas isquémicas y
petequias en cara anterior del ventrículo derecho; se realiza incisión observando
ambas cámaras auriculares y ventriculares íntegras, con moderada cantidad de
coágulos sanguíneos en su interior. ABDOMEN: Por continuación de la incisión en la
línea media anterior se diseca piel, tejido celular subcutáneo, músculos superficiales y
profundos, observándose íntegro, sin datos de lesiones. DIAFRAGMA: se observan
las cúpulas izquierda y derecha, sin datos de lesiones. PERITONEO Y CAVIDAD
PERITONEAL: se observa íntegro, sin huellas de lesiones. EPIPLÓN Y
MESENTERIO: se observan íntegras, sin alteraciones. HÍGADO: Localizado en
hipocondrio derecho, de color rojo-vino, liso, opaco, de consistencia dura,
anatómicamente íntegro. VESÍCULA: presente, de color verde obscuro, liso, opaco,
consistencia blanda, con líquido biliar, sin alteraciones. BAZO: se observa íntegro, de
coloración violeta, consistencia blanda, liso, opaco, se realiza incisión observándose
escaso contenido hemático en su interior, sin datos de lesiones. PÁNCREAS: se
observa de coloración amarillo, opaco, rugoso, blando y con petequias en su cara
anterior. ESTÓMAGO: Con leve distensión, sin huellas de lesiones, de coloración
rosado, opaco, liso, blando. Al corte transversal mucosa pálida con pliegues íntegros,
con moderado contenido gástrico en su interior. RIÑÓN DERECHO: de localización
retroperitoneal, lobulado, de coloración rojo obscuro, opaco, consistencia dura, liso, se
realiza incisión observándose sin alteraciones. RIÑÓN IZQUIERDO: de localización
retroperitoneal, lobulado, de coloración rojo obscuro, opaco, consistencia dura, liso, se
realiza incisión observándose sin alteraciones. VEJIGA: con depleción parcial, color
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rosa, opaco, liso, blando, íntegra, sin datos de lesiones, INTESTINO DELGADO: Se
observa íntegro, con leve distensión, de coloración rosa, opaco, liso, blando, sin datos
de lesiones. INTESTINO GRUESO: Se observa íntegro, con leve distensión, de
coloración rosa, opaco, liso, blando, sin datos de lesiones. CAVIDAD PÉLVICA: Se
observa íntegra, sin datos de lesiones. CON LOS DATOS OBTENIDOS CON EL
RECONOCIMIENTO Y NECROPSIA DE LEY REALIZADO EN EL CADÁVER DE
(SIC) CONCLUYO LO SIGUIENTE: 1. DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS
DEL CADÁVER PRESENTA SIGNOS DE MUERTE REAL Y RECIENTE 2.
CONSIDERO COMO CAUSA DE MUERTE: ASFIXIA POR AHORCAMIENTO. Por lo
que para entregar al Ciudadano LIC. JYMMY ZAFIRO GAMBOA RAZO, Fiscal
Investigador del Ministerio Público, de agencia Décimo Séptima en la ciudad de Izamal
Yucatán, firmo el presente documento para su debida constancia, siendo el día 07 DE
ABRIL DE 2019 ...”.
4.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veinticinco de
abril del año dos mil diecinueve, en la que se consignó lo siguiente: “… hago constar que
en relación al Expediente CODHEY 62/2019, me constituí en el local que ocupa la
Dirección de la Policía Municipal de Tekantó, Yucatán, lugar donde de acuerdo al
expediente de queja que nos ocupa, se suscitaron los hechos que lo motivaron, con el
objeto de realizar la correspondiente diligencia de inspección ocular en la cárcel pública
de esa localidad, ante lo anterior ingresé al citado local entrevistándome con una persona
de sexo femenino que se encontraba en su interior, quién … manifestó llamarse Anel
Bacab y ser la Secretaria de la Presidencia Municipal, seguidamente, llamó al
Comandante de la Policía Municipal, quién me indicó el lugar donde se encontraban las
celdas, y donde se puede observar un patio que sirve como estacionamiento de
vehículos oficiales, con el cual conecta una salida a mano izquierda, al fondo se puede
observar dos puertas de color negro con el letrero “baños” y la entrada a las celdas se
encuentra al costado derecho de los baños de caballeros, la cual es una puerta de color
negra mediana, sin ningún tipo de señalamiento, observando que al ingresar hay una
banca de concreto y dos celdas más con sus puertas de color negro, informando el
Comandante que la celda de la derecha es en la que se encontró al joven que respondía
al nombre de EJMC …”. Al acta de referencia, se adjuntaron diez impresiones
fotográficas relativas a la diligencia efectuada.
Respecto del expediente CODHEY 83/2019.
5.- Escrito signado por la C. C JMC, presentado ante este Organismo en fecha veintitrés de
abril del año dos mil diecinueve, a través del cual, interpuso formal queja en contra de la
Policía Municipal de Tekantó, Yucatán, y de la Agencia Décimo Séptima 6 de la Fiscalía
General del Estado con sede en el Municipio de Izamal, Yucatán, mismo que se
encuentra transcrito en el punto segundo del capítulo de “Descripción de Hechos” de la
presente resolución.

6Actualmente

denominada Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, Yucatán.
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6.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintitrés de abril
del año dos mil diecinueve, relativa a la comparecencia de la C. C JMC, a través de la
cual, se afirmó y ratificó de su escrito presentado en la propia fecha, cuya parte
conducente fue transcrita en el numeral tercero de la sección de “Descripción de Hechos”
de la presente Recomendación.
7.- Oficio sin número de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, a través del cual,
la autoridad municipal acusada, remitió a este Organismo el informe escrito que le fue
solicitado, advirtiéndose en su parte conducente lo siguiente: “… Respecto a lo señalado
en el oficio que antecede, a través del cual se admitió la queja presentada por C JMC
(sic) iniciada oficiosamente en supuesto agravio de la persona del sexo masculino quien
respondió al nombre J E C M (sic), y quién falleció en la cárcel pública de este Municipio
de Tekantó, Yucatán, el seis de abril del año que cursa, me permito comunicarle, como lo
he hecho con antelación a través del Director de Seguridad Pública Municipal, que rindió
informe en el expediente C.O.D.H.E.Y 067/2019, que esta Institución, procura desde sus
actos trabajar en coordinación con las entidades que así lo soliciten siempre en
salvaguarda de la seguridad de todas y todos los habitantes de este Municipio y del
Estado; en ese sentido, es de precisar, que estamos en la apertura de que se realicen
cuantas diligencias se estimen necesarias para el esclarecimiento de hechos que, en
decir, de la señora M C ponen en entredicho la procuración y respeto de los derechos
fundamentales de las y los ciudadanos. En tal tenor, tal y como lo solicita, protesto mi
compromiso de que el personal del Ayuntamiento, no trasgrede, ni transgredirá
derechos de ningún ciudadano, y mucho menos atentaría contra la integridad y
seguridad física y/o moral de persona alguna; para ser precisa, tal y como se
solicita, esto no sucederá, como no ha sucedido, con la quejosa y sus familiares,
pues como autoridades velamos por los intereses colectivos y procuramos los
derechos fundamentales de nuestros gobernados. Sentada la postura de este
Gobierno Municipal sobre los derechos fundamentales que como Autoridad estamos
obligados a observar y a procurar, doy debido cumplimiento a lo solicitado, y me ratifico
al informe rendido por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento en el
expediente donde fue requerido siendo éste el 0062/2019 … Como último aspecto,
considero importante referir, que el occiso C M fue tratado en todo momento dignamente
y en ningún momento fue vejado o maltratado, por el contrario, hay testigos, de entre los
mismos elementos que pueden atestiguar que este se encontraba en aparente estado de
ebriedad y exaltación, circunstancias que incluso limitaron el actuar de los elementos de
la corporación pues cuando fue la lectura de derechos, este le propino una patada al
comandante en turno, circunstancias que nos hicieron actuar aún más en la prudencia y
con el debido trato, pues en la práctica de estas diligencias lo que corresponde es
dejarlos que se tranquilicen, respetando siempre sus derechos fundamentales, y su
integridad física y moral…”. Al referido oficio, se adjuntó copia simple de los documentos
a que se contrae el numeral segundo del presente apartado de evidencias.
8.- Oficio número FGE/DJ/D.H./0630-2019, de fecha tres de mayo del año dos mil
diecinueve, mediante el cual, el C. Licenciado Rafael Pinzón Miguel, Vice Fiscal de
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en
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suplencia del Titular de dicha dependencia, envió su informe escrito solicitado, en el que
manifestó lo siguiente: “… Me refiero al oficio número V.G. 1329/2019 deducido del
expediente C.O.D.H.E.Y. 0083/2019, por medio del cual solicita un informe en relación a
los hechos manifestados por la ciudadana C JMC, en agravio propio y de quien en vida
se llamó EJMC (†) (sic), los cuales imputa a servidores públicos de esta Fiscalía … En lo
que concierne a la queja interpuesta por la antes citada por supuestos hechos imputados
al personal de esta Fiscalía, mismos que guardan relación con la carpeta de
investigación marcada con el número F7-F7/80/2019, tengo a bien informarle que el
personal de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, desde que se dio
inicio a la indagatoria en cuestión, realizó las diligencias pertinentes para la correcta
integración del expediente y para el esclarecimiento de los hechos que la motivaron,
además de que se mantuvo vigilante y respetuoso de los derechos humanos y
fundamentales de la ciudadana C JMC. Es evidente que el desempeño de los Servidores
Públicos de esta Dependencia, no ha vulnerado de modo alguno los derechos humanos
de la ahora quejosa, toda vez que han actuado con las formalidades legales
establecidas, ya que su labor es investigar e integrar debidamente las indagatorias a su
cargo, circunstancia que se realizó en el presente asunto; consecuentemente rechazo
todas y cada una de las falsas imputaciones que se pretenden imputar a servidores
públicos de esta Institución. Ahora bien, por lo que respecta a su petición hecha en el
inciso a) de su oficio de referencias consistente en remitir copia debidamente cotejada
del protocolo de necropsia realizada a quien en vida se llamó EJMC (†) (sic), se adjuntan
al presente las copias cotejadas de la diligencia, consistente en 5 fojas útiles y su
constancia de cotejo. Por cuanto a lo requerido en el inciso b) relativo a enviar copia
debidamente cotejada de la carpeta investigación que se hubiere iniciado con motivo del
fallecimiento del señor EJMC (†)(sic) … con la finalidad de colaborar con la labor de ese
Organismo Estatal, se señala el día … para que el personal que Usted tenga a bien
designar; se constituyan en el local que ocupa la Unidad de Investigación y Litigación con
sede en Izamal, misma que se encuentra ubicada en el Municipio de Izamal, Yucatán, y
se entrevisten con el Titular a fin que éste o la persona que dicho funcionario bajo su
responsabilidad elija, le informen con las reservas que el caso amerite, el estado que
guarda la Carpeta de Investigación F7-F7/80/2019. Para dar respuesta al requerimiento
efectuado a través del inciso c) en el que solicita que se señale los nombres del personal
de la agencia que atendieron a la ciudadana C JMC y señalar fecha y hora para que el
personal de ese Organismo proceda a entrevistarlos y manifiesten a lo que a su derecho
convenga, se adjunta en vía de informe el oficio sin número de fecha 2 de mayo del año
en curso, suscrito por el Licenciado Jymmy Zafiro Gamboa Razo, Fiscal en Jefe de la
Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, Yucatán, a través del cual
señala que la diligencia de entrega de cadáver fue realizada por el Licenciado José
Fernando González Moreno, quien podrá ser entrevistado en la Unidad de Investigación
y Litigación con sede en Izamal … Con fundamento en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 113 y 114 de su Reglamento, solicito a
Usted, que dentro del período probatorio del expediente de queja CO.D.H.E.Y. 83/2019,
admita las pruebas que por este conducto se ofrecen, siendo las siguientes: 1. PRUEBA
DOCUMENTAL.- Consistente en el oficio sin número de fecha 2 de mayo del año en
curso, suscrito por el Licenciado Jymmy Zafiro Gamboa Razo, Fiscal en Jefe de la
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Unidad de Investigación y Litigación con sede en Izamal, y anexos que lo acompañan. 2.
ENTREVISTA.- Consistente en la entrevista al Licenciado José Fernando González
Moreno … 3. PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS.- En todo favorezcan nuestros
intereses … Se enfatiza que las obligaciones que tienen los servidores públicos
dependientes de esta Institución, no se realizan de manera arbitraria como se pretende
hacer creer, sino que por el contrario, en su actividad prevalece la conciencia de que no
sólo basta con cumplir con las demandas que exige la sociedad, sino que hay que
realizar las mismas con estricto apego a la Ley y con respeto a los Derechos Humanos
de los gobernados, lo cual constituye la tarea principal. Tomando en consideración los
principios generales del derecho de que nadie con su sólo dicho puede constituir prueba
a su favor y que el que afirma está obligado a probar, así como el hecho de que la queja
manifestada por la ciudadana C JMC, no se encuentra robustecida con algún medio
probatorio, pues su dicho es aislado y sin sustento, es evidente que los servidores
públicos de esta Dependencia en cumplimiento de su deber, respetando los derechos
humanos de la ahora quejosa, no contravinieron los mandatos constitucionales ni las
leyes secundarias que de ella emanan. Por todo lo señalado en el presente ocurso,
solicito a Usted, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado; 116 fracción II y demás relativos del Reglamento que
rige la actuación de ese Organismo Defensor de los Derechos Humanos, que una vez
desahogado el presente procedimiento de queja y con los elementos de prueba que se
ofrecen, determine que los servidores públicos de esta Fiscalía no han violado los
derechos humanos de la ciudadana C JMC, y en consecuencia, proceda a dictar el
correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad en los autos del expediente
C.O.D.H.E.Y. 0083/2019, por no existir elementos suficientes que hagan suponer que el
personal integrante de esta Institución ha incurrido en excesos de poder y en conductas
arbitrarias que traduzcan en una transgresión a los derechos humanos de la antes
nombrada, si no que por el contrario, con la documentación ofrecida se advierte una
actuación apegada al marco jurídico y de respeto a los derechos humanos ...”.
9.- Acta circunstanciada de fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, relativa a la
comparecencia ante esta Comisión de la C. C JMC, quién manifestó: “… comparece ante
este Organismo para informarse del estado actual que guarda el expediente de queja
CODHEY 62/2019, por tal motivo se le informa de las diligencias realizadas por este
Organismo y se le notifica el oficio número V.G. 1783/2019 de fecha de hoy, a lo que dijo
quedar enterada, asimismo también proporciona dos copias de actas de nacimiento, una
la suya y la otra, de la persona quien en vida llevara el nombre de EJMC, que es el
nombre verdadero de su hermano, para que conste en autos de la queja y también para
acreditar el parentesco con el mismo para los efectos legales correspondientes,
asimismo menciona que su difunto hermano no era casado y que tampoco tenía hijos
aunque este tenía una relación de amasiato con la señora GMJC, y que quisiera
manifestar que varios de los vecinos de esta familia decían que su hermano fue golpeado
feamente con palos y maderas por esta, la madre de nombre M. S. y la otra hija de esta
última L. J. C. …”. Asimismo, la referida inconforme exhibió para que se glosen al acta
circunstanciada que nos ocupa, copia simple de su certificado de nacimiento y de quién
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en vida respondió al nombre de EJMC (†), lo anterior para acreditar su parentesco con el
hoy occiso.
10.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta y uno
de mayo del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Licenciado en
Derecho José Fernando González Moreno, personal de la Unidad de Investigación y
Litigación con sede en Izamal, Yucatán, (antes Agencia Décimo Séptima), en cuya parte
conducente se hizo constar lo siguiente: “… Que sí recuerda el caso, que el día seis de
abril aproximadamente a las nueve de la noche encontrándose de guardia en la
mencionada unidad, reciben un aviso telefónico del comandante de la Policía Municipal
de Tekantó, Yucatán, por medio del cual les informa que había un ahorcado en la celda
de la cárcel pública de Tekantó, Yucatán, por lo que sus compañeros de nombres Miguel
Ángel Collí Chan, y Jymmy Zafiro Gamboa Razo, son quienes acuden a dicho lugar con
el fin de realizar las diligencias para realizar el levantamiento del cadáver, y él se queda
en la Unidad de la Fiscalía de Izamal. Posteriormente el día siguiente siete de abril del
año en curso, al mediodía fue que atendió a la señora C M, familiar del fallecido en
Tekantó, quien por medio del certificado del acta de nacimiento acreditó su parentesco, a
quien de igual forma le indicó que tenía derecho a interponer una denuncia, sin embargo
la señora C M en ese momento se reservó su derecho, finalmente le entrego los
documentos respectivos para el Registro Civil y el de la SEMEFO para la devolución del
cuerpo, siendo su única intervención ….”.
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha seis de junio del
año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Miguel Ángel Echánove
Rodríguez, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Tekantó, Yucatán, quién manifestó: “… Que el día de los hechos, aproximadamente a
las 16:00 horas, se encontraba laborando como Policía Municipal en el Palacio, junto con
sus compañeros Abraham, sin recordar su nombre completo, es el caso que una persona
al que no recuerda su nombre … quien solo conoce como G., llegó avisando de que unas
personas se estaban peleando cerca de su casa, por lo que el de la voz avisó a su
comandante, al que solo conoce como “Chino Turca”, siendo que llegó en la patrulla a la
comandancia, junto con otro compañero al que conoce únicamente como Manuel, siendo
que en dicha patrulla se trasladaban los 4 hasta el lugar reportado, por lo que al llegar,
observa que en la calle 2 personas estaban discutiendo uno de ellos era el ahora occiso
J E C M (sic) y la otra persona era su suegra, sin conocer su nombre, siendo que logra
observar que el ahora occiso se encontraba en aparente estado de ebriedad, quien
presentaba lesiones visibles en el rostro, siendo esto moretones en el ojo izquierdo de
igual forma tenía sangre saliendo de su nariz, también pudo observar el de la voz, que de
la entrada de la casa de su suegra, entre la escarpa y la barda, estaba manchado de
sangre, por lo que al descender de la unidad junto con sus compañeros escuchan que la
suegra le decía al ahora occiso que se vaya, que ya que no regresara, por lo que dicha
suegra fue quien en ese momento les solicitó a los uniformados que se llevaran detenido
al ahora occiso, por estar alterado y tomado, es el caso que el comandante da la orden
de detenerlo para trasladarlo a la cárcel municipal, por lo que entre los 4 oficiales lo
detienen y suben en la parte trasera de la patrulla, siendo que en ese momento el ahora
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occiso puso resistencia logrando golpear con su rodilla al comandante, después de eso,
se le trasladó a la cárcel municipal, todo el evento tardó aproximadamente media hora,
es el caso que después de llegar a la comandancia, el comandante le informó al ahora
occiso cuanto tiempo estaría detenido, informándole también que se le avisaría a sus
familiares, agrega el de la voz que no se fijó de los trámites administrativos que pudo
haber realizado el comandante con motivo de la detención, también aclara el de la voz
que al ingresar al detenido en las celdas cuentan con un pasillo con reja, el cual fue ahí
donde se le enganchó con los dispositivos de seguridad, dejándolo vestido como cuando
lo detuvieron; momentos después, el comandante junto con Manuel, se fueron con la
patrulla a seguir con sus rondas de vigilancia dejando como encargado del cuartel a
Abraham y como custodio del detenido de la voz; aproximadamente pasando las 18:00
horas, el de la voz sintió ganas de ir al baño, por lo que le informó al comandante de
cuartel en turno, Abraham, observando el de la voz que dicho compañero Abraham, se
encontraba atendiendo a una persona, por lo que se fue al baño; aclara el testigo que
durante el momento en el que estuvo como custodio del detenido, hasta antes de ir al
baño, el ahora occiso, estaba muy alterado, sacudiendo la reja, refiriendo que lo dejen
libre; refiere el entrevistado que su ida al baño fue de un tiempo aproximado de 20
minutos, siendo la distancia entre el baño y las celdas aproximadamente de 3 a 4 metros
de distancia, sin tener la vista directa del baño a las celdas, es el caso que al salir del
baño, lo primero que hizo fue acechar el área de las celdas, el cual dichas celdas no
cuentan con luz interna, aun así pudo observar que de la segunda celda, aclarando que
se refiere a la celda de atrás, se encontraba el ahora occiso como abrazando la reja de
dicha segunda celda, por lo que fue a informarle al comandante de cuartel lo que había
visto, solicitándole un cuchillo y unas llaves, aclarando que la distancia entre las celdas y
la oficina donde se encontraba el comandante de cuartel es de una distancia aproximada
de 10 metros, es el caso que el de la voz, junto con su compañero Abraham, entran al
área de celdas y observan que alrededor del cuello tenía una cuerda amarrada del cual
estaba sujeto de la reja antes referida, siendo que el de la voz fue quien con el cuchillo
rompe la cuerda, quien pudo notar quien también que en ese momento el ahora occiso,
no daba respuesta de vida, por lo que como pudo trató de reanimarlo con RCP en un
tiempo aproximado de 10 minutos y ante la falta de teléfono y radio para comunicarse
con su comandante, esperaron a que llegaran, siendo que al llegar dicho comandante
aproximadamente en una hora y cuarto del momento de los hechos fue cuando empezó
a avisar a las autoridades correspondientes, entre ellos se le avisó al médico particular
del Municipio al que solo conoce como Dr. J. quien fue quien certificó la muerte del que
en vida respondiera al nombre de J E C M (sic), esto aproximadamente a las 19:30 horas
y la FGE llegó aproximadamente a las 21:00 horas, retirándose aproximadamente a las
23:00 horas, llevándose SEMEFO el cadáver …”.
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha trece de junio
del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Fernando Jesús Verde
Che, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tekantó,
Yucatán, quién señaló: “… Que el día seis de abril del presente año dos mil diecinueve,
siendo aproximadamente las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se
encontraba en vigilancia en la Localidad y Municipio de Tekantó, Yucatán, junto con sus
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compañeros Manuel Celiano Chí Che, Sergio Kú y Miguel Echánove, a bordo de la
unidad 1032 del Municipio de Tekantó, Yucatán, cuando recibe una llamada telefónica
por parte del sub oficial Gabriel Canul Moguel, refiriéndole que minutos antes habían
recibido una llamada de una persona llamada como M. G., agregando que en la vía
pública de la calle 29 entre 28 y 30 de ese mismo Municipio, el cual en dicho lugar se
encontraba dos personas escandalizando en la vía pública (golpeándose), mencionando
que dichas personas les dicen “Coco” y “Mazinger”, es el caso se trasladan al
mencionado lugar, siendo que al llegar, se estacionan a escasos metros de un predio al
que sabe pertenece a Doña S., inmediatamente sus tres compañeros descienden de la
unidad y el de la voz se percata de que se encontraba una persona del sexo masculino
sentado en la banqueta de la casa antes mencionada, al que conoce como “coco” que
sabe respondía al nombre de J E M C (sic) se encontraba con lesiones visibles, siendo lo
principal el pómulo del ojo derecho hinchado y de color morado, de igual forma tenía
heridas de rasguños en la nariz y también se observaba con rasguños en varias partes
del cuerpo, es el caso que al ver la presencia de la unidad y de los elementos policíacos,
éste trata de entrar al mencionado predio, es cuando se percatan de la presencia de
Doña S. y G. M., quienes solicitan el auxilio de los uniformados para evitar que el ahora
occiso JEMC (sic) entrase a su domicilio, siendo que los compañeros de mi entrevistado
logran agarrarlo, siendo que desciende el de la voz e intenta dialogar con J E M C (sic),
oponiéndose éste al arresto por estar alterado, es el caso que momento (sic) se logra
calmar y se le logra aplicar los dispositivos de seguridad en las muñecas, por lo que una
vez realizado lo anterior, lo suben a la unidad para ser trasladado a la cárcel de la
comandancia municipal, llegando en este lugar aproximadamente a las dieciocho horas,
por lo que después de quitarle los dispositivos de seguridad de las muñecas, éste se
pone más agresivo, que incluso golpeó al de la voz y usando un poco más de fuerza
entre los cuatro uniformados, logran hacer que ingrese a la cárcel municipal tal cual y
como se encontraba vestido al momento de arrestarlo, es cuando levantan su acta de
lectura de derechos, momentos después, el de la voz asigna a dos elementos, a su
compañero Miguel Echánove Rodríguez como celador y a su compañero Sergio Kú como
comandante de cuartel, posteriormente se retira de la comandancia junto con su
compañero Manuel Celiano Chi Che para continuar con la vigilancia en el municipio,
siendo que aproximadamente las diecinueve horas con veinte minutos, regresan a la
comandancia para recoger algo que se les olvidó, siendo que al llegar observa a sus dos
compañeros Miguel Echánove Rodríguez y Sergio Kú que se encontraban en la puerta
esperándolos, quienes le informan que el detenido al que respondía al nombre de J E M
C (sic) había fallecido por haberse colgado con un cordón, por lo que le explica el celador
Miguel Echánove Rodríguez que al ver que se encontraba tranquilo, aprovechó para ir al
baño, el cual le comentó que tardó aproximadamente diez minutos y que cuando regresó
vio que se había colgado, por lo que le pidió a su compañero Sergio Kú que le
proporcionara las llaves de la celda y un cuchillo, siendo que después de abrir dicha
celda y de cortar el cordón, le realizó maniobras de RCP, pero que ya no presentaba
signos de vida. Ante lo anterior, el de la voz realizó llamadas dando aviso de lo ocurrido a
la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía de Izamal y SEMEFO, arribando al primero
al lugar la unidad 6363 de la Secretaría de Seguridad Pública aproximadamente a las
veinte horas, posteriormente llegó personal de la Fiscalía y de la SEMEFO, los cuales
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realizaron sus actividades de rigor, levantando actas de entrevistas, por último, personal
de la SEMEFO se llevaron el cadáver a sus instalaciones, siendo esto aproximadamente
a las veintitrés horas, siendo toda la intervención de mi entrevistado. En vista de lo
anteriormente manifestado por el entrevistado, el suscrito, con el fin de aclarar los
hechos del presente expediente, procede a interrogarlo: por lo que referente a lo narrado,
en referencia en cuanto a si cuentan en la comandancia con algún medio para
recepcionar llamadas de auxilio ciudadano, el compareciente responde que únicamente
cuentan con una radio el cual sirve como apoyo de comunicación entre corporaciones
policíacas de coordinación y en cuanto a los auxilios que solicitan los pobladores, tienen
proporcionado sus números personales o en su defecto acuden a la comandancia;
seguidamente, a pregunta expresa sobre cuál es el procedimiento que siguen al
momento de ingresar a un detenido a la cárcel municipal, el de la voz responde que
normalmente se le realiza una revisión corporal para verificar que no tenga objetos con el
cual se puedan hacer daño, al igual que se les retiran agujetas o cordones, así como
cadenas o cualquier objeto que pudieren utilizar para auto infringirse daño, también se
les lee sus derechos, se les toma gráficas fotográficas; de igual forma, a pregunta
expresa sobre si al momento de ingresar a la cárcel pública al ahora occiso, se le dio
algún tipo de asistencia médica por las heridas que contaba, a lo que el compareciente
responde que no se le proporcionó ningún tipo de asistencia médica, por no contar con
médico en comandancia, sin embargo agrega que al ver lesiones en los detenidos, la
comandancia se encarga de conseguir médico externo, tanto privado como de alguna
dependencia médica de la comunidad, pero en este caso particular, realizó las
averiguaciones para que se le atendiera al ahora occiso, sin que consiguiera ningún
médico disponible; asimismo, a pregunta expresa sobre la cárcel pública se encuentra
visible desde la comandancia; el de la voz responde que no, ya que de la comandancia
únicamente se observa la pared de la cárcel, hay que dar la vuelta para llegar a la cárcel
pública y los baños públicos, siendo los baños públicos están junto a la cárcel pública;
por último, a pregunta expresa sobre cuál es el tipo de vigilancia que se tiene con los
detenidos en la cárcel pública, el de la voz responde que es permanente al momento de
contar con un detenido …”.
13.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha trece de junio
del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Manuel Celiano Chí
Che, entonces elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Tekantó, Yucatán, quién refirió: “… que comparece ante este Organismo
a efecto de rendir testimonio en relación a los hechos por los cuales se inició la presente
queja, argumentando que si sabe de los hechos, toda vez que en la fecha seis de abril
del año en curso, el ahora compareciente se desempeñaba como policía municipal, y que
en esa fecha se encontraba en servicio, cuando el comandante de la policía de nombre
Fernando Jesús Che Verde le indica que fueran a ver a unas personas que se
encontraban peleando, que acudieron a casa de la amasia del ahora agraviado, y que a
la salida de la casa … que al ver al muchacho el cual cargaba sus ropas, este se
encontraba discutiendo con una señora, que se bajan de la unidad y le solicitan que se
detenga para una aclaración, que se resiste y empieza a forcejear, motivo por el cual es
detenido por lo que lo llevan a la cárcel pública, que a las 17:50 lo llegan (sic) a la cárcel
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pública, lo cierran con candado y dejan a dos guardias, que el de la voz y el comandante,
se retiraron y siguieron con su rondín de vigilancia, como a las 19:20 el comandante le
indica que se le olvido su cargador por lo que regresan al Palacio, que al llegar ven a
varias personas reunidas en el parque, los cuales al parecer iban a pedir vehículo, que
se bajan, y el otro oficial de nombre Miguel Rodríguez, quien se encontraba de resguardo
de los detenidos le dice que el ahora agraviado se había colgado, que el de la voz y otros
compañeros se quedaron a cerrar el lugar y pusieron una cinta para que no pasara
nadie, mientras llegaba un médico que certificara al detenido, que en el pueblo no se
encontró de inmediato, pero al rato le hablaron a un médico el cual certificó que el
detenido ya había fallecido, que no vio a qué hora llegó porque el de la voz se quedó a
resguardar los alrededores, seguidamente llegó el Ministerio Público y se realizaron los
trámites respectivos para levantar el cadáver, que esa fue toda su participación en los
hechos que motivaron la presente queja, acto seguido el suscrito Visitador procede a
realizarle al compareciente las siguientes preguntas; 1.- que diga el compareciente si
sabe cómo se llaman las personas con las cuales discutía el entonces detenido EJMC. A
lo que responde que al parecer es la mujer con la que vivía en su casa y la conocen
como G. 2.- Que diga el compareciente si al momento de la detención del agraviado este
presentaba alguna lesión visible. A lo que responde que, sí presentaba un moretón en su
pómulo, cerca de un ojo, así como diversos golpes en su cara, que incluso tenía sangre
en su nariz. 3.- Que diga el compareciente quienes son los elementos que lo detienen, a
lo que responde que intervienen en la detención, los agentes Miguel Echánove
Rodríguez, Sergio Can, el comandante Fernando Verde Che y el de la voz. 4.- Que diga
el compareciente si vio que el entonces detenido fuera golpeado por los agentes de la
policía municipal, al llegar a la comandancia o durante su detención.- A lo que responde
que ni el de la voz ni sus compañeros golpearon al muchacho detenido. 5.- Que diga el
compareciente si sabe si al ingresar el muchacho de referencia a la cárcel pública
ingreso con su ropa o que mencione que prendas tenía.- que se le quitaron su playera,
sus tenis … Que diga el compareciente el nombre de los elementos que se quedaron a
custodiar al ahora occiso. A lo que dice que se quedaron a custodiarlo los elementos
Abraham Can Kú y Miguel Echánove Rodríguez …”.
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha trece de junio
del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Sergio Abraham Can
Kú, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tekantó,
Yucatán, quién expuso: “… Que el día seis de abril del presente año dos mil diecinueve,
siendo aproximadamente las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, se
encontraba en la comandancia municipal, junto con su compañero Miguel Echánove,
recibió una llamada telefónica del Comandante Fernando Jesús Verde Che, para
informarle de una solicitud de auxilio en la vía pública de la calle 29 entre 28 y 30 de ese
mismo Municipio, es el caso que dicho comandante llegó a la comandancia para
recogerlos y ser de apoyo junto con su otro compañero Manuel Celiano Chí Che, es el
caso que se trasladan al mencionado lugar, siendo que al llegar, se estacionan a
escasos metros de un predio al que sabe pertenece a Doña S., el cual al descender de la
unidad observan a una persona del sexo masculino en la vía pública, el cual el de la voz
se percata que contaba con lesiones visibles, siendo lo principal el pómulo del ojo
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derecho hinchado y de color morado, de igual forma tenía heridas de rasguños en la
nariz y también se observaba con rasguños en varias partes del cuerpo, es el caso que al
ver la presencia de la unidad y de los elementos policíacos, éste trata de entrar al
mencionado predio, es cuando se percatan de la presencia de Doña S. y G. M., quienes
solicitan el auxilio de los uniformados para evitar que el ahora occiso JEMC (sic) entrase
a su domicilio, siendo que intentan dialogar con él hasta que entre los oficiales lo sujetan
y el de la voz logra aplicarle los dispositivos de seguridad en las muñecas, aclara el de la
voz que en ese momento el ahora occiso se encontraba muy alterado, que incluso le dio
un rodillazo al comandante; por lo que una vez realizado lo anterior, lo suben a la unidad
para ser trasladado a la cárcel de la comandancia municipal, llegando en este lugar
aproximadamente a las dieciocho horas, por lo que después de quitarle los dispositivos
de seguridad de las muñecas, éste se pone más agresivo, lanzando patadas al aire, por
lo que tuvieron que usar un poco más de fuerza entre los cuatro uniformados, logran
hacer que ingrese a la cárcel municipal tal cual y como se encontraba vestido al
momento de arrestarlo sin que se le pudiera quitar cordones de sus zapatos, es cuando
levantan su acta de lectura de derechos, momentos después, el comandante les dejó
encargado al detenido y se retiró junto con su compañero Manuel Celiano Chí Che para
continuar con su labor de vigilancia, especificando el de la voz que a él le encargaron el
resguardo de la comandancia de cuartel y a su compañero Miguel Echánove Rodríguez
como celador del detenido, seguidamente, aproximadamente entre diez y quince minutos
después, llegaron a la comandancia unas personas solicitando el traslado de un enfermo,
por lo que el de la voz salió para indicarle el domicilio de la tesorera, quien es la que
autoriza los traslados con la ambulancia, mismo que tardó como diez o quince minutos
en atenderlos, es el caso que al regresar a la comandancia, observa que su compañero
Miguel no se encontraba cuidando la celda, por lo que fue hasta los baños para saber si
era ahí donde se encontraba, es el caso que al llamar en el baño, le respondió su
compañero Miguel, a lo que al indicarle que había dejado solo al detenido, éste le
respondió que acudió al mencionado baño por necesitarlo urgentemente, siendo que al
cuestionarle sobre el porqué no le aviso, respondiéndole que no le dio tiempo de avisar,
seguidamente regresó a la comandancia, recordando que no le aviso a su compañero
Miguel que revisara si el detenido se encontraba durmiendo, siendo que al acudir su
compañero Miguel a la celda, le avisa al de la voz que el detenido se había colgado, por
lo que le solicita las llaves de la celda y un cuchillo, quien después de proporcionárselo,
Miguel abre la celda y corta el cordón, mismo que intenta reanimarlo con maniobra de
RCP sin dar signos de vida, por lo que el de la voz intentó usar la radio de la
comandancia para avisar al comandante de lo sucedido, pero no funcionó, también
intentó llamarle por celular, pero al no contar con saldo ninguno de los uniformados,
tuvieron que esperar a que el comandante llegara a la comandancia, siendo que al llegar
el mencionado comandante y después de contarle los hechos anteriores, éste localizó a
un doctor de nombre J., desconociendo su nombre completo, pero que es un médico que
radica en el Municipio … minutos después al llegar el mencionado médico, éste checó
los signos vitales del ahora occiso J E M C (sic), el cual informó al comandante ya no
daba señales de vida, que ya había fallecido, por lo que el comandante realizó llamadas
dando aviso de lo ocurrido a la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía de Izamal y
SEMEFO, arribando al primero al lugar la unidad 6363 de la Secretaría de Seguridad
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Pública aproximadamente a las veinte horas, posteriormente llegó personal de la Fiscalía
y de la SEMEFO, los cuales realizaron sus actividades de rigor, levantando actas de
entrevistas, por último, personal de la SEMEFO se llevaron el cadáver a sus
instalaciones, siendo esto aproximadamente a las veintitrés horas. En vista de lo
anteriormente manifestado por el entrevistado, el suscrito, con el fin de aclarar los
hechos del presente expediente, procede a interrogarlo: por lo que referente a lo narrado,
en referencia en cuanto a si cuentan en la comandancia con algún medio para
recepcionar llamadas de auxilio ciudadano, el compareciente responde que únicamente
cuentan con una radio el cual sirve como apoyo de comunicación entre corporaciones
policiacas de coordinación y en cuanto a los auxilios que solicitan los pobladores, tienen
proporcionado sus números personales o en su defecto acuden a la comandancia;
seguidamente, a pregunta expresa sobre cuál es el procedimiento que siguen al
momento de ingresar a un detenido a la cárcel municipal, el de la voz responde que
normalmente se le realiza una revisión corporal para verificar que no tenga objetos con el
cual se puedan hacer daño, al igual que se les retiran agujetas o cordones, así como
cadenas o cualquier objeto que pudieren utilizar para auto infringirse daño; de igual
forma, a pregunta expresa sobre si al momento de ingresar a la cárcel pública al ahora
occiso, se le dio algún tipo de asistencia médica por las heridas que contaba, a lo que el
compareciente responde que no se le proporcionó ningún tipo de asistencia médica, por
no contar con médico en comandancia; asimismo, a pregunta expresa sobre la cárcel
pública se encuentra visible desde la comandancia; el de la voz responde que no, ya que
de la comandancia únicamente se observa la pared de la cárcel, hay que dar la vuelta
para llegar a la cárcel pública y los baños públicos, siendo los baños públicos están junto
a la cárcel pública; por último, a pregunta expresa sobre cuál es el tipo de vigilancia que
se tiene con los detenidos en la cárcel pública, el de la voz responde que es permanente
al momento de contar con un detenido, especificando que cuando el celador tenga que
acudir al baño, éste debe avisar al comandante de cuartel …”.
15.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha cinco de
noviembre del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. José
Agustín Canché Matú, Director de Seguridad Pública del Municipio de Tekantó,
Yucatán, quién narró: “… que si recuerda lo ocurrido, que sucedió el día seis de abril,
ese día él se encontraba en un operativo junto con otras localidades … y quien se quedó
a cargo en Tekantó, Yucatán, es el comandante Fernando Jesús Che, siendo el caso que
al estar trasladándose a la ciudad de Izamal, Yucatán, recibe una llamada del
mencionado comandante, quien le pide que regresara a Tekantó, Yucatán, ya que un
detenido se había ahorcado en su celda, razón por la cual él informa a sus compañeros
que se encontraban con él realizando el operativo que se retiraría ya que había ocurrido
un problema en Tekantó, tiempo después, al llegar al Palacio Municipal de Tekantó,
Yucatán, habla con el comandante Fernando Jesús Che, quien le explicó que una
persona del sexo masculino, de nombre J E C M (sic), alias el “coco” estaba peleando en
la vía pública y por esta razón fue detenido y que ese mismo se había suicidado en la
celda de la cárcel pública, ahorcándose con un cordón de sus tenis, por esta razón le
pregunta si ya habían avisado a sus familiares y el comandante Jesús Che le contesta
que no, motivo por el cual él se dirige al domicilio del occiso para informar lo sucedido,
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por lo que al llegar a dicho lugar fue atendido por el ciudadano J. C. C. y le pide hablar
con la mamá de este, pero le informa que se había ido a una fiesta, razón por la cual le
informa a J. C. C. que se había ahorcado en la cárcel pública su familiar conocido como
“coco”, a lo que le contestó que ahora mismo daría aviso a sus familiares para que
acudan al lugar, finalmente, se retira, y al llegar al Palacio Municipal de Tekantó,
Yucatán, puede ver que ya había llegado personal de la Fiscalía General del Estado de
Yucatán y habían acordonado el área donde se encontraba el cadáver del joven J E C M
(sic), alias el “coco” , así como también pudo ver como empezaron a realizar otras
indagatorias, como entrevistas, agregando el compareciente que el suceso ocurrió
cuando él no se encontraba presente en el lugar, razón por la cual es todo lo que puede
manifestar respecto a los hechos ocurridos …”.
16.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha cinco de
noviembre del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada al C. Gabriel
Canul Moguel, Sub Oficial de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Tekantó, Yucatán, quién relató: “… Que el día seis de abril del presente año, sin
recordar la hora exacta, pero recuerda eran aproximadamente las diecisiete horas con
cuarenta y cinco minutos, se encontraba conduciendo la unidad de traslado médico
camino a la Localidad de San Francisco Tdzon Comisaría perteneciente al Municipio de
Tekantó, Yucatán, con el fin de transportar a personas de dicha Localidad que fueron
programadas para ser atendidas en el Hospital conocido como “T1” en esta Ciudad de
Mérida, Yucatán, cuando recibió una llamada de su número de celular personal, de la
persona J. G. V. … informándole que dos personas se encontraban liando al golpes (sic)
en la vía pública cerca de su casa, esto es, sobre la calle veintinueve por veinticuatro y
veintiséis, refiere el entrevistado que dichas personas no sabe sus nombres pero los
conoce a uno por el sobre nombre de “Coco” al que ahora sabe respondía al nombre de
J E C M (sic) y el otro “Mazinger”, siendo éste último el suegro de “Coco”, ante lo anterior
el de la voz refiere que después de terminar la llamada anteriormente mencionada,
inmediatamente después llamó al Comandante Fernando Jesús Verde Che, mismo quien
era el que se encontraba en turno en la comandancia, informándole de la llamada
anteriormente mencionada, esto con el fin de que mandaran elementos a averiguar sobre
la situación planteada en la dirección antes proporcionada, después de lo anterior, el de
la voz continuó con su viaje, llegando a la mencionada Localidad de San Francisco
Tdzon, el cual después de recoger a las personas que necesitaban ser trasladadas y
llegar al Nosocomio antes mencionado, se quedó en espera a que todos culminaran con
sus consultas médicas, por lo que terminado lo anterior, los trasladó de regreso a su
Localidad y posteriormente, no recordando exactamente a qué hora haber llegado, pero
recuerda que fue aproximadamente entre las veintiún horas y las veintidós horas, el de la
voz regresó a la comandancia en donde pudo observar que se encontraban elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como elementos de la Fiscalía
General del Estado, sin recordar cuántas unidades ni cuantos elementos eran, ya que
como no estuvo en los eventos motivo de la presente queja, sólo estuvo de apoyo para
impedir que personas ajenas ingresaran al lugar, manifestando el de la voz que lo
anterior tampoco fue por mucho tiempo, porque aproximadamente quince minutos
después, tanto los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como
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elementos de la Fiscalía General del Estado se retiraron del lugar, por último agrega que
se enteró de los hechos motivo del presente expediente de queja momentos después de
haber llegado de su viaje, pero dichos hechos no le constan, por lo que no pudo observar
a la persona fallecida ni antes ni después de los hechos al que se refiere la presente
queja …”.
17.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve,
mediante la cual, se hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia
de inspección ocular respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número F7F7/80/2019, observándose dentro de la misma las constancias que se relacionan a
continuación: “… 1.- Se recibe aviso telefónico de fallecido. En fecha seis de abril del año
dos mil diecinueve. Siendo las 21 horas se recibió del comandante de la Policía
Municipal de Tekantó, Yucatán su aviso telefónico, que informa que en el interior de la
cárcel pública de Tekantó se encuentra el cuerpo sin vida del ciudadano EJMC (sic)
quien se ahorcó, por lo que se determinó acudir hasta dicho lugar para realizar las
diligencias de ley correspondientes. 2- Diligencia de identificación y entrega de cadáver.
Siendo las doce horas del día siete de abril del año dos mil diecinueve, el Licenciado en
Derecho Jimmy Zafiro Gamboa Razo, Fiscal Investigador de la agencia Décimo Séptima
del Ministerio Publico, estando en la sala de necropsias del Servicio Médico Forense de
la Fiscalía General del Estado, hace constar la presencia de una persona del sexo
femenino quien dijo llamarse C JMC … Seguidamente se pone a la vista del
compareciente el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino quién en vida
respondió al nombre del ciudadano EJMC (sic) … quien fuera levantado en la
comandancia de la Policía Municipal de Tekantó. Acto seguido manifestó que el cadáver
que tengo a la vista corresponde y lo reconozco plenamente y sin temor a equivocarme
con el de mi hermano quien en vida respondiera al nombre de EJMC (sic) … en este acto
exhibo el siguiente documento: documento de certificación de datos del acta de
nacimiento … expedida por el Director de Registro Civil. Quien declaró: es el caso que el
día de hoy seis del mes de abril del año 2019 alrededor de las 22:00 horas mi … de
nombre J. C. me hablo y me dijo que el Director de la Policía le había dicho que mi
hermano EJMC (sic) se había quitado la vida pero le dijo que había sucedido en su casa,
siendo que por esto me dirigí a la comandancia y es cuando elementos de ahí me
informaron que mi hermano EJMC (sic) estando detenido en la comandancia se había
colgado con uno de sus cordones, siendo todo lo que me manifestaron los elementos de
la Policía Municipal de Tekantó. Siendo todo lo que tengo que manifestar. Asimismo me
reservo el derecho a interponer formal denuncia y/o querella. Asimismo solicito la entrega
del cuerpo de mi difunto hermano para los efectos de inhumación y en tal virtud la
Autoridad del conocimiento ACUERDA: que se accede a lo solicitado por la
compareciente … 23.- Se rinde informe de investigación: al Titular de la Agencia Décimo
Séptima con residencia en Izamal, Yucatán, México. 24.- Rinde el Informe Policial
Homologado, con relación a los hechos que dieron origen al acta de investigación F7F7/080/2019 DE FECHA 07 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, interpuesta por la
Representación Social mediante aviso telefónico donde indica que siendo las 21:00
horas del día 6 de abril del año 2019, se tiene por recibido del Comandante de la Policía
Municipal de Tekantó, su atento aviso que informa que en el interior de la cárcel pública
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de Tekantó se encuentra el cuerpo sin vida del ciudadano EJMC (sic) quien se ahorcó.
Me permito informa a Usted que siendo aproximadamente las 20:50 horas, del día 6 del
mes de abril del año 2019, se recibió atento aviso telefónico por parte del Comandante
de la Policía Municipal de la Población de Tekantó donde informa que una persona del
sexo masculino se encuentra sin vida por suspensión en el interior de una de las celdas
de la cárcel municipal. Enterado del presente reporte, acudí hasta el citado lugar … en
compañía del Lic. del Ministerio Publico JIMMY ZAFIRO GAMBOA RAZO, lugar donde al
llegar primeramente me percato que se encontraba acordonado el área, así como
custodiado por elementos de la Policía Municipal de la Población de Tekantó al mando
del oficial GABRIEL CANUL MOGUEL, como primer respondiente y encargado del
resguardo del área, en donde me entrevisté con el elemento de la municipal, mismo
quien manifestó que el ahora fallecido quien en vida respondiera al nombre de E J M (sic)
… mismo que fuese detenido en el mismo día en la vía pública por una llamada de
reporte ciudadano, en el cual se menciona en el llamado telefónico, que el que respondió
en vida EJMC (sic) se liaba a golpes con otra persona del sexo masculino en las
intersecciones de las calles 29 x 26 y 28 de la población, al llegar al lugar se entrevistó
con la ciudadana MSCH, y quien pide que sea detenido, ya que había agredido a su hija
momentos antes, siendo la pareja sentimental de éste, para luego ser trasladado a la
cárcel municipal para que cumpla únicamente su arresto administrativo, y pasado un
tiempo del ingreso a los separos municipales, es avisado por el comandante en turno,
que EJMC (sic), se había colgado en el interior de la celda donde estaba con un cordón
de su mismo calzado y es que falleció. Motivo por el cual previa identificación como
Agente de la Policía Estatal de Investigación, me entreviste con el oficial Gabriel Canul
Moguel, quien manifestó al suscrito, siendo así que el día de hoy 6 de abril
aproximadamente a las 17:45 horas recibe una llamada ciudadana indicando que en la
calle 29 por 26 y 28 de la colonia San Diego Rodríguez se están peleando dos personas
del sexo masculino con los apodos de COCO y MAZINGER en la vía pública
anteriormente mencionada. Siendo las 17:47 horas aproximadamente le doy información
por vía telefónica al comandante en turno FERNANDO JESÚS VERDE CHE que mande
una unidad a verificar dicho disturbio por lo cual los elementos se dirigen al lugar
mencionado, siendo así todo lo que manifestó al respecto … Seguidamente … me
entrevisté con el comandante en turno de la Policía Municipal de la Población de Tekantó
Fernando Jesús Verde Che … quién manifestó ser servidor público comandante en
turno, siendo el día 6 de abril del 2019 aproximadamente a las 17:4 (sic) horas me
reporta el oficial GABRIEL CANUL MOGUEL, que en la calle 29 por 26 y 28 de Tekantó,
Yucatán, había un disturbio entre una pareja por lo cual me dirijo a bordo de la unidad
1032 junto con 3 elementos, siendo que al llegar a la calle mencionada veo a una
persona del sexo masculino que ahora sé que se llama EJMC (sic), se encontraba en vía
pública frente al predio de la ciudadana GMJC quien refirió que momentos antes que
éste la había lesionado intentando ingresar nuevamente a su predio, por la petición de
ella se asegura en vía pública mismo que opuso resistencia y se le puso los comandos
de mano, para luego ser trasladado a la cárcel pública, quién al ingresar presentaba
lesiones visibles en el rostro y dejando bajo resguardo a dos elementos de nombre
MIGUEL ÁNGEL ECHÁNOVE RODRÍGUEZ y a SERGIO ABRAHAM CAN KÚ, cuando
regreso a la base me avisan de lo ocurrido … Posteriormente previa identificación como
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Agente de la Policía Estatal de Investigación, me entrevisté con el elemento de la Policía
Municipal de la Población de Tekantó SERGIO ABRAHAM CAN KÚ … quien manifestó
ser servidor público, siendo el día 6 de abril del 2019, fuimos avisados que en la calle 29
por 28 localidad de Tekantó había un disturbio por lo cual abordamos la unidad 1032
quien iba al mando del comandante Fernando Verde Che y dos más elementos, que al
llegar al lugar veo una persona del sexo masculino a quien veo recogiendo su ropa y
detrás de la albarrada la C. S. C. H. nos indica que momentos antes había sido lesionada
la C. GMJC por el C. EJMC (sic) por lo que a petición de esta se detiene al antes
mencionado quien puso resistencia por lo que se asegura con candado de mano, este
estaba en estado de ebriedad, seguidamente es trasladado a la cárcel municipal al
momento de ingresar este presentaba lesiones visibles en el rostro siendo que quedo al
cuidado y resguardo el ciudadano E M C (sic), junto con mi compañero ECHÁNOVE
RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL me retiro un momento de la celda para atender a una
persona por lo cual pierdo de vista al ahora fallecido siendo que al regresar a la celda
veo a este que está colgado con un cordón de sus zapatos y al abrir la celda para tratar
de auxiliarlo este ya había fallecido por lo cual doy aviso al comandante F. Verde Che de
lo ocurrido … En el lugar previa identificación como Agente de la Policía Estatal de
Investigación, me entrevisté con el elemento de la Policía Municipal de la Población de
Tekantó MIGUEL ÁNGEL ECHÁNOVE RODRÍGUEZ … quién manifestó ser servidor
público, siendo el día 6 de abril del 2019, se recibió aviso telefónico en el cual nos
informan que en la calle 29 por 26 y 28 localidad de Tekantó, había un disturbio en la vía
pública, trasladándonos a bordo del carro patrulla, yendo como responsable FERNANDO
DEL JESÚS VERDE CHE y dos elementos más, llegando al lugar vimos a una persona
del sexo masculino estaba recogiendo su ropa y dentro del predio estaba una señora de
nombre GMJC y dijo que se detenga a petición de la ciudadana, se logra controlar y se le
traslada a la cárcel pública, aclarando que dicha persona se resiste a su detención pero
se logra controlar, estos hechos ocurren siendo las 18:02 horas aclarando que EJMC
(sic) ya presentaba algunas lesiones en el rostro al momento de ser ingresado en la
cárcel pública, siendo que queda a mi cuidado y resguardo el ciudadano E M C (sic),
junto con mi compañero SERGIO ABRAHAM CAN KÚ, en un momento me alejo del
lugar para atender a una persona que pidió un servicio por lo cual me alejo de la celda
por un momento y al regresar a la celda veo que el detenido estaba colgado con un
cordón de sus zapatos y al abrir la reja y querer auxiliarlo le cortó el cordón y lo trato de
reanimar pero ya había fallecido … En el lugar previa identificación como Agente de la
Policía Estatal de Investigación, me entrevisté con … GMJC … quien manifestó, siendo
el día 6 de abril del presente año, quien menciona soy pareja sentimental de quien en
vida se llamaba EJMC (sic), y el día de hoy tuvimos un pleito y con la mano derecha le
pego un puñetazo en el ojo inflamándose el párpado a él sangrándole leve la nariz así
como llegaron policías municipales de Tekantó y les pedí que lo detengan ya que me
había golpeado y se lo llevaron a la cárcel pública lugar donde me enteré que había
fallecido ya que se ahorcó … En el lugar previa identificación como Agente de la Policía
Estatal de Investigación, me entrevisté con una persona del sexo femenino quien dijo
responder al nombre de C JMC … quien manifestó, siendo el día 6 de abril del presente
año, fui avisada por los policías municipales de Tekantó que mi hermano de nombre
EJMC … había fallecido por ahorcamiento así como estoy enterada que a él lo detienen
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en el trascurso de la tarde y lo trasladan a la cárcel pública así como por rumores en la
localidad que el motivo es porque se estaba peleando a golpes con GMJC y a petición de
ella es detenido … 25.- Acta de entrevista realizada el día 6 de abril del 2019, a las 21:30
hrs. realizada a Gabriel Canul Moguel, mediante el cual refirió lo siguiente: Manifiestó
ser Sub Oficial de la Policía Municipal de Tekantó, mismo que el día de hoy 6/04/2019
aproximadamente a las 17:45 recibo una llamada ciudadana indicándome que en la calle
29 por 26 y 28 de la colonia San Diego Rodríguez se estaban peleando dos personas de
sexo masculino con los apodos de coco y masinger en la vía publica anteriormente
mencionada. 26.- Siendo las 17:47 aproximadamente le doy la información por vía
telefónica al comandante en turno Fernando Jesús Verde Che que mande una unidad a
verificar dicho disturbio por lo cual los elementos se dirigen al lugar mencionado. 27.Acta de entrevista de fecha 6 de abril del 2019, realizada al C. Fernando Verde Che,
mediante la cual refirió lo siguiente: manifiestó ser servidor público comandante en turno
el día de 6-05-2019 (sic) aproximadamente a las 17:46 hrs. me reporta el oficial Gabriel
Canul Moguel que en la C. 29 x 26 y 28 de Tekantó, Yucatán, había un disturbio entre
una pareja por lo cual me dirijo a bordo de la unidad 1032 junto con 3 elementos siendo
que al llegar a la calle mencionada veo una persona del sexo masculino que ahora se
cómo se llama EJMC (sic) se encontraba en vía pública frente al predio de la ciudadana
GMJC quien refirió en momentos antes que este había intentado ingresar nuevamente a
su predio, por la petición de ella se asegura en vía pública, mismo puso resistencia y se
le puso los comandos de mano para luego ser trasladado a la cárcel pública quien al
ingresar presenta lesiones visibles en el rostro dejando bajo resguardo a dos elementos
de nombre Miguel Ángel Echánove Rodríguez y a Sergio Abraham Can Kú, cuando
regreso a la base, me avisan de lo ocurrido. 28.- Acta de entrevista al C. Sergio Abraham
Can Kú, de fecha 6 de abril del año 2019. Mediante la cual refirió lo siguiente: Tekantó, 6
de abril del presente año yo el servidor público Sergio Abraham Can Kú fuimos avisados
que en la calle 29 por 28 de la Localidad de Tekantó había un disturbio por lo cual
abordamos la unidad 1032 quien iba al mando comandante Fernando Verde Che y dos
más elementos siendo que al llegar al lugar veo a una persona de sexo masculino a
quien veo recogiendo su ropa y tras de la albarrada de S. C. H. nos indica que momentos
antes había lesionado a la C. GMJC por el C. EJMC (sic) por la petición de ésta se
detiene al antes mencionado quien puso resistencia por lo cual se asegura con
comandos de mano esa (sic) estaba en estado de ebriedad, seguidamente es trasladado
a la cárcel municipal al momento de presentar lesiones visibles en el rostro siendo dejado
al cuidado y resguardo del ciudadano E M C junto con mi compañero Echánove
Rodríguez Miguel Ángel, me retiro un momento de la celda para atender a una persona
por lo cual pierdo de vista al ahora fallecido siendo que al regresar a la celda veo a este
que está colgado con un cordón de su zapato y al abrir la celda para tratar de auxiliarlo
este ya había fallecido por lo cual doy aviso al comandante F. Verde Che. 29.- Entrevista
al C. Miguel Ángel Echánove Rodríguez, quien refirió lo siguiente: Tekantó, Yucatán, 6 de
abril del presente, yo el servidor público Miguel Ángel Echánove Rodríguez se recibe
aviso telefónico en el cual nos informan que en la calle 29 por 26 y 28 de la localidad de
Tekantó había un disturbio en la vía publica trasladándonos a bordo del carro patrulla
como responsable Fernando del Jesús Verde Che y de elementos más llegando al lugar
y vimos una persona de sexo masculino estaba recogiendo su ropa y dentro del predio
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estaba una señora de nombre GMJC y dijo que se detenga petición de la ciudadana se
logra controlar estos hechos ocurren siendo las 18:02 horas aclarando que EJMC (sic) ya
presentaba algunas lesiones en el rostro al momento de ser ingresado en la cárcel
pública siendo que a mi cuidado y resguardo el ciudadano E M C junto con mi
compañero Sergio Abraham Can Kú en un momento me alejo del lugar para atender a
una persona que pidió un servicio por lo cual me alejo de la celda por unos momentos y
al regresar a la celda que el detenido estaba colgado con un cordón de sus zapatos y al
abrir la reja y querer auxiliarlo le cortó el cordón y lo trato de reanimar pero ya había
fallecido. Entrevista realizada en fecha 6 de abril del año 2019. A la C. C JMC, mediante
la cual refirió lo siguiente: Tekantó, Yucatán a 6 de abril del presente año yo la ciudadana
C JMC quiero mencionar que fui avisada por los policías municipales de Tekantó que mi
hermano de nombre EJMC (sic) … había fallecido por ahorcamiento así como estoy
enterada que a él lo detienen en transcurso de la tarde y lo trasladan a la cárcel pública
así como por rumores en la localidad que el motivo es porque se estaba peleando a
golpes con GMJC y a petición de ella es detenido … Entrevista a GMJC, en fecha 6 de
abril del año 2019. Mediante la cual refiere lo siguiente: Tekantó, Yucatán a 6 de abril del
presente año yo la ciudadana G: M. J. C. quiero mencionar que soy la pareja sentimental
de quien en vida EJMC (sic) y el día de hoy tuvimos un pleito con la mano derecha le
pego un puñetazo en el ojo inflamándose el párpado hasta sangrándole leve la nariz
hacia (sic) como llegaron unos policías municipales de Tekantó y les pedí que lo
detengan ya que me había golpeado y se lo llevaron a la cárcel pública lugar donde me
enteré que había fallecido ya que se ahorcó … 31.- Oficio número
FGE/ICF/QF/829/2019, dirigido al Fiscal Investigador del Ministerio Público, suscrito por
el Perito Químico Forense, mediante la cual remite su dictamen médico, el cual tuvo con
conclusión: Primera: La muestra de sangre tomada a él cadáver de EJMC (sic) antes
descrito y motivo del presente dictamen fue positiva a la presencia de etanol … 38.Protocolo de necropsia de fecha 7 de abril del año 2019 … el cual informa que con los
datos obtenidos con el reconocimiento y necropsia de ley realizado en el cadáver,
concluye lo siguiente: 1.- De acuerdo a las características del cadáver presenta signos de
muerte real y reciente. 2.- Considero como causa de muerte: Asfixia por ahorcamiento …
43.- Escrito suscrito de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecinueve, suscrito por la
C. C JMC, dirigido al Fiscal Investigador de la ciudad de Izamal, Yucatán, por medio del
cual presenta formal denuncia por el delito de homicidio tipificado en el Código Penal de
Yucatán, en agravio de mi hermano que en vida llevara el nombre de EJMC, en contra de
quien o quienes resulten responsables por los hechos que señaló … 45.- Se rinde
informe de procesamiento de lugar de intervención relativo a la Carpeta de Investigación
F7-F7/80/2019, mediante Oficio No. FGE/ICF/DDP/CRIM/1169/2019, de fecha 13 de abril
de 2019, dirigido a la Licenciada en Derecho Linda Janette Borges Uc, Fiscal
Investigador del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación y Litigación Izamal.
Descripción de solicitud: el día 06 de abril del año 2019 se recibió un aviso … solicitando
que perito criminalista se traslade a la Policía Municipal de Tekantó, Yucatán, lugar
donde se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino … Arribe al
lugar de intervención a las 22:25 horas del día 06 de abril del 2019 … RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN … El área de celdas, cuenta en el
costado oeste con un acceso de reja (puerta) de estructura metálica (la cual se
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encontraba abierta), siendo que, con dirección al Este dirige al interior de las mismas,
observando que dicho sitio carece de fuente de luz artificial, observando primeramente
un área que identifico como “celda 1”, dicho sitio es de forma rectangular, observando
que próximo al sector Este se localiza el cuerpo sin vida de una persona con
características de género masculino (identificado con la letra A y que describiré en el
apartado correspondiente); en dicho sitio observé que en el costado Sur y Este cuenta
con estructura de concreto (bancas), siendo que debajo de la banca del costado sur se
encontraba un zapato tipo tenis de color negro correspondiente al pie derecho, de la
marca AVIAR, el cual contaba con cordón de color negro: de igual manera en debajo de
la banca del costado Este se localizó un zapato tipo tenis de color negro correspondiente
al pie izquierdo, de la marca AVIAR, siendo que el mismo carecía de cordón. En el
costado Norte observé dos accesos de reja (puerta) de estructura metálica, el primero en
el sector Este, siendo que próximo al mismo se localizaba el cadáver quien tenía
atravesado el brazo derecho entre dicha reja, al ingresar se observa un área de forma
cuadrada la cual identifico como “celda 2”, la cual en el costado Norte cuenta con
estructura de concreto (banca); el segundo acceso (localizado en el costado Oeste del
primero) es de reja (puerta) de estructura metálica, siendo que el mismo dirige a un área
de forma cuadrada que identifico como “celda 3”, en el costado Norte se localiza una
estructura de concreto (banca). INDICIOS ENCONTRADOS EN EL LUGAR DE
INTERVENCIÓN. Al recorrer el área de celdas y empleando el método de búsqueda de
criba, localice tres indicios, y el cadáver de una persona con características de género
masculino, siendo empleado el método de fijación planimetría “coordenadas cartesianas
y tomando como punto de referencia el vértice Noreste de la celda 1, los indicios y
cadáver fueron los siguientes: INDICIO 1.- Fragmento de cordón de color negro de 0.64
m DE LARGO Y DE 0.005 m de ancho, que cuenta con un nudo en uno de sus extremos
y un daño (roto/cortado) en el otro. INDICIO 2.- Fragmento de cordón de color negro de
0.26 m de largo y 0.005 m de ancho, que cuenta con un daño (roto/cortado) en uno de
sus extremos, el cual se localizó atado en la reja (puerta) de estructura metálica. INDICIO
3. Estructura metálica que se encuentra empotrada en la reja (puerta) de estructura
metálica de la celda 2. CADÁVER A. Masculino con características de género masculino,
en posición sedente incompleto, con el dorso superior adjunto a la reja (puerta) de
estructura metálica, con el brazo derecho atravesado en la misma, con la cefálica cenit y
la podálica derecha hacia el suroeste y la podálica izquierda hacia el sur … observando
que presentaba un surco así como una lesión en el ojo derecho … Nombre del perito
criminalística: Ortiz Villanueva Irene Paola …”.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que
integran el expediente que ahora se resuelve, se tiene que la persona quién en vida
respondió al nombre de EJMC (†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, específicamente
a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como a la Protección de la
Salud.
Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien
en vida respondiera al nombre de EJMC (†), 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 Municipal de
Tekantó, 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 del
agraviado que se encontraba detenido en ese lugar, quedando evidenciado que el actuar de
dichos servidores públicos fue omiso, y que la consecuencia de dicha negligencia derivó en
la pérdida de la vida 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,7 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,8 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,9 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
7Soberanes

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.
8Íbidem, p. 1.
9Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138.
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gobernados, así como por una Insuficiente Protección de Personas,10 entendida como la
omisión de custodiar, vigilar, proteger y/o dar seguridad a personas, por parte de un servidor
público, que afecte los derechos de las mismas o de terceros.
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 21 párrafo
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, 109 párrafo primero de la fracción III,
115 fracciones I párrafo primero, III inciso h) y VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan:
“Artículo 1º.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley …”.
“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una
función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del
orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución
y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución …”.
“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y,
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. (…),
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de
los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores
10Comisión

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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públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y
recursos federales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México …”.
“Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I.
(…), II. (…), III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación
y sanción de dichos actos u omisiones …”.
“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos
que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado; (…),
III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; (…), (…), (…),
VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los
términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado … ”.
Así como en los artículos 80, 85 Bis fracción VIII, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y
III de la Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos,
que establecen:
“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
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encargo y de las faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los
mismos, en los términos del Título Noveno de esta Constitución”.
“Artículo 85 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios
públicos: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que
estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos de la ley en materia de
seguridad pública del Estado y demás disposiciones aplicables …”.
“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o
municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”.
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

en

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
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Estado de Yucatán. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo
previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación
de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de
control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de
prescripción no serán inferiores a siete años.
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control
con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia
y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Vicefiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción …”.
Asimismo, en los artículos 3 fracción XXV, 4 y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas en vigor, que refieren:
“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…),
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
(…), (…), (…),
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos …”.
“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
I. Los Servidores Públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.”
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de
dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
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I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y
atribuciones, (…), (…), (…),
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, (…),
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos
en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o
ajenos al interés general ...”.
De igual manera, en el artículo 40 fracciones I y IX de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en vigor, que prevé:
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en
la Constitución; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”.
De igual forma en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en
vigor, al establecer:
“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general
…”.
Del mismo modo en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Yucatán en vigor, que estipulan:
“Artículo 3. Sujetos de la Ley
Son sujetos de esta Ley:
I. Los servidores públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
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III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.”
“Artículo 4. Carácter de servidor público Para efectos de la presente Ley y de la
Ley General, se considerarán como servidores públicos los considerados en el
artículo 97 de la Constitución del Estado de manera enunciativa mas no limitativa,
incluyendo a quienes se encuentren contratados bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios o los que desempeñen, aún con el carácter de meritorios, u
otra circunstancia, una comisión en el servicio público, y que como consecuencia
realicen actividades o funciones en el ejercicio de las atribuciones que sean
competencia de un Ente Público del Estado, independientemente de que tengan
una relación laboral o no con el propio ente público, y por lo tanto, estarán sujetas
a las obligaciones, responsabilidades y sanciones que son objeto de la presente
Ley.”
“Artículo 7. Principios rectores del servicio público Para efecto de la
observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores públicos estarán
obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función
los siguientes principios:
I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del ente
público del Estado, estando sujeto a las acciones de las autoridades competentes
en caso de inobservancia de sus obligaciones;
II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las
mejores condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado;
III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de
su competencia.
IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta
a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y
absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o
deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los
costos proyectados;
V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o
para las personas a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, provechos
indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración;
VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de
trabajo, de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus
actos y resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho …
VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de
Ética y prevención de conflictos de intereses respectivo;
VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de
representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y
cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel;
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IX. Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las
Constituciones Federal y del Estado, las Leyes, los reglamentos y demás
disposiciones de observancia general, así como fundar y motivar los actos de
autoridad que representen actos de molestia y privativos a las personas a las que
se encuentren dirigidos;
X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial apoyado en datos y
situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses para concluir
sobre hechos o conductas;
XI. Profesionalismo: Ejercer de manera responsable la función pública, con la
debida capacidad y aplicación, y cumpliendo con los requisitos aplicables al
ejercicio del empleo, cargo o comisión respectivo;
XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el sentido de las
decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las competencias, facultades
o funciones de sujetos en ejercicio de la función pública y sus resultados, y
XIII. Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de
estar informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que
impongan las disposiciones normativas aplicables.”
En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en el artículo 3 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que dispone:
“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.”
También, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al
determinar:
“Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales …”.
Además, 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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Asimismo, en el Principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que establece:
“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico
apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de
detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y
tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento
serán gratuitos”.
Por otra parte, se dice que existió violación al Derecho a la Protección de la Salud en su
modalidad de Omitir Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su
Libertad en agravio de quién en vida respondió al nombre de EJMC (†), en virtud que en el
momento de ser ingresado a la cárcel pública municipal de Tekantó, Yucatán, no se le brindó
atención médica por las lesiones que presentaba al momento de su arresto, así como
tampoco le fue practicado un examen médico y toxicológico, que constatara las condiciones
físicas y de salud en las que ingresó.
El Derecho a la Protección de la Salud,11 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a
disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades,
prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de
salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la
población.
Este derecho encuentra su sustento jurídico, en el párrafo cuarto del artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los
hechos, que a la letra señala:
“Artículo 4. (…), (…), (…), Toda persona tiene derecho a la protección de la salud
…”.
En la esfera internacional, encuentra sustento legal en el artículo 12.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula:
“Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
Así como en el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, que dispone:
“Artículo XI Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y
la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos
y los de la comunidad…”.
11Soberanes

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. 307.
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Del mismo modo en el artículo 10.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", que prevé:
“Artículo10.1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute
del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”.
También en el Principio 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos, que estatuye:
“Artículo 9. Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga
el país, sin discriminación por su condición jurídica”.
Asimismo, en el Principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que determina:
“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico
apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de
detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y
tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento
serán gratuitos”.

OBSERVACIONES
Antes de entrar al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de
la parte agraviada, cabe hacer mención, que esta Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, emitió la Recomendación
General Número 6/2014, dirigida a los Primeros Concejales de los 106 Municipios de esta
Entidad, “sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles
municipales del Estado de Yucatán”, en virtud de la existencia de serias deficiencias en las
mismas, que afectan los Derechos Humanos a la Vida, a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica, a la Integridad y Seguridad Personal, a la Protección de la Salud y al Trato Digno;
destacándose entre otros rubros, que en dichas cárceles municipales no se lleva a cabo una
revisión médica a los detenidos al momento de su ingreso, así como los elementos de
seguridad asignados a los citados establecimientos carcelarios, resultan insuficientes para
proveer de una vigilancia permanente al interior de éstos, anomalías que fueron detectadas
en la cárcel pública del Municipio de Tekantó, Yucatán, motivo por el cual, entre otras
cuestiones, se recomendó al Presidente Municipal de dicha territorialidad, adoptar las
medidas necesarias a efecto que las personas detenidas cuenten con vigilancia permanente,
para evitar que realicen actos que atenten contra su integridad personal y su vida, y al
Cabildo adoptar las medidas necesarias para que se garantice que en la cárcel pública de su
competencia, cuente con suficientes profesionales de la salud, para que realicen los

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

42

RECOMENDACIÓN 18/2020

exámenes médicos iniciales adecuados a toda persona detenida, sin embargo, este
Organismo advierte que éstas observaciones no fueron atendidas por dichas autoridades, al
haber acontecido un suicidio dentro de la cárcel pública de la referida municipalidad, como
quedó documentado en la presente resolución.
Pues bien, del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja
CODHEY 62/2019 y su acumulado 83/2019, 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 pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Tekantó, Yucatán, vulneraron en agravio de la persona quién en vida respondió al nombre de
EJMC (†), sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como a la
Protección de la Salud, como a continuación se expone:
PRIMERA.- Del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que alrededor de las
diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de abril del año dos mil
diecinueve, fue detenido el agraviado quien en vida respondió al nombre de EJMC (†), por
los elementos Fernando Jesús Verde Che, Manuel Celiano Chí Che, Miguel Ángel Echánove
Rodríguez y Sergio Abraham Can Kú de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Tekantó, Yucatán, a petición de una persona que solicitó su auxilio, al señalar que el hoy
occiso la había agredido físicamente, por lo que fue trasladado e ingresado a la cárcel
pública de la mencionada corporación policíaca a las dieciocho horas del día en cuestión,
lugar en donde aproximadamente a las dieciocho horas con veinte minutos fue encontrado
suspendido con el cordón de uno de sus tenis, atado al pasador de la reja de la celda donde
estaba confinado, según consta en la copia certificada del parte informativo suscrito en fecha
seis de abril del año dos mil diecinueve por el C. Fernando Jesús Verde Che, Comandante
de la Dirección de Seguridad que nos ocupa, mismo que fuera adjuntado al oficio sin número
de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, signado por el C. José Agustín
Canché Matú, Director de la Institución Policial de referencia, a través del cual, rindió el
informe escrito que le fuera solicitado por esta Comisión.
Asimismo, con motivo del fallecimiento del agraviado, personal de la autoridad municipal
responsable, procedió a informar vía telefónica de lo sucedido al Órgano Investigador
correspondiente para los trámites de rigor, quién en uso de sus funciones y facultades,
determinó dar inicio a la Carpeta de Investigación Número F7-F7/80/2019, en la que obra
glosado el protocolo de necropsia practicado en la persona que en vida respondió al nombre
de EJMC (†), mismo que fuera remitido a este Organismo por la Fiscalía General del Estado
de Yucatán, en el cual, el Perito Médico Forense encargado de la realización de dicho
dictamen, determinó como causa de su muerte “Asfixia por Ahorcamiento”.
Por lo que en virtud de la nota periodística publicada en el rotativo mencionado 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
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Investigación Número F7-F7/80/2019, resultan suficientes evidencias para tener como hecho
plenamente acreditado que el agraviado, falleció el día seis de abril del año dos mil
diecinueve, por asfixia por ahorcamiento, estando recluido en los separos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán.
Así las cosas, del parte informativo elaborado por el C. Fernando Jesús Verde Che,
Comandante de la Institución Policial acusada, se advierte que el elemento policíaco Miguel
Ángel Echánove Rodríguez, estaba como encargado de la vigilancia del área de celdas de la
cárcel pública municipal de Tekantó, Yucatán, cuando el agraviado se quitó la vida, lo cual
confirmó el propio servidor público en su entrevista ante personal de esta Comisión en fecha
trece de junio del año dos mil diecinueve, al señalar que después de que se le dio ingreso al
hoy occiso a la cárcel pública de referencia, dejó como celador de la misma al oficial Miguel
Ángel Echánove Rodríguez; pormenor que corroboró éste en la entrevista que le fuera
realizada por personal de este Organismo en fecha seis de junio del año dos mil diecinueve,
al manifestar que el día de los lamentables hechos, al ingresar el agraviado a la cárcel
pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, el Comandante
de la misma le encomendó su custodia; situación que de igual manera se acredita con las
entrevistas efectuadas por personal de esta Comisión a los oficiales de nombres Manuel
Celiano Chi Che y Sergio Abraham Can Kú, quienes coincidieron en señalar que el elemento
Miguel Ángel Echánove Rodríguez fue asignado al área de celdas de la cárcel pública
municipal de Tekantó, Yucatán, para custodiar al hoy occiso.
En este contexto, de la entrevista realizada por personal de este Organismo al C. Miguel
Ángel Echánove Rodríguez, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Tekantó, Yucatán, también se advierte, que alrededor de las dieciocho horas, el elemento
policíaco en cuestión se dirigió al baño, lugar en el que demoró aproximadamente veinte
minutos, siendo el caso que al retornar al área de celdas donde se encontraba el agraviado
para observarlo, se percató que éste se encontraba abrazando la reja de la segunda celda,
por lo que inmediatamente dio aviso a su compañero Sergio Abraham Can Kú, quien en esos
momentos se encontraba como Comandante de Cuartel, a efecto que llevara un cuchillo y las
llaves de la celda para abrirla y socorrer al agraviado, siendo que después de abierta, ambos
elementos policíacos se percataron que el agraviado se encontraba suspendido del cuello
con el cordón de unos de sus tenis, motivo por el cual, el agente Miguel Ángel Echánove
Rodríguez procedió a cortar el cordón con el cuchillo, advirtiendo que carecía de signos
vitales, siendo que a pesar de ello, le proporcionó reanimación cardiopulmonar sin obtener
resultados positivos, ya que el agraviado había fallecido; no omitiendo manifestar, el servidor
público Miguel Ángel Echánove Rodríguez, que no le fue posible dar aviso de lo ocurrido a su
Comandante Fernando Jesús Verde Che, debido a que no cuentan con teléfono, ni radio
para comunicarse, motivo por el cual, esperó hasta que éste llegara a la Comandancia
Municipal, esto es, alrededor de una hora y cuarto después de suscitados los hechos, para
informarle y se proceda a dar aviso a las autoridades correspondientes; circunstancia que
confirmó tanto el elemento Sergio Abraham Can Kú, como el Comandante Fernando Jesús
Verde Che, al señalar en sus entrevistas realizadas por personal de esta Comisión en fecha
trece de junio del año dos mil diecinueve, el primero de ellos, que junto con su compañero
Miguel Ángel Echánove Rodríguez tuvieron que esperar que llegara su Comandante
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Fernando Jesús Verde Che para hacer de su conocimiento el fallecimiento del agraviado,
debido a que la radio de la Comandancia no funciona y no contaban con saldo en sus
teléfonos celulares para dar el correspondiente aviso; y el segundo de los nombrados, que
únicamente cuentan con un radio que sirve de apoyo de comunicación entre corporaciones
policíacas de coordinación y respecto a los auxilios que solicitan los pobladores, tienen
proporcionado sus números personales o en su defecto acuden directamente a la
comandancia.
En vista de lo anteriormente expuesto, se desprende que el servidor público Miguel Ángel
Echánove Rodríguez, fue quién tuvo conocimiento de “forma casual” que el agraviado se
suspendió con el cordón de uno de sus tenis, mismo que amarró al pasador de la reja de la
celda donde estaba confinado, y no porque hubiera sido con motivo de la labor de vigilancia
implementada por el C. José Agustín Canché Matú, Director de Seguridad Pública Municipal
de Tekantó, Yucatán, en el interior de dicha corporación policíaca, quién en su informe
escrito de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, señaló: “… se dejó una
guardia, de dos oficiales, que normalmente montamos para velar la cárcel pública, a los
arrestados y para atender cualquier llamado de auxilio y otros hacen patrullaje …”; y que fue
puesta en marcha por el C. Fernando Jesús Verde Che, Comandante de la aludida
Institución Policial, cuando el agraviado se privó de la vida, al dejar únicamente en la
Comandancia Municipal a los oficiales Miguel Ángel Echánove Rodríguez y Sergio Abraham
Can Kú, el primero de ellos como celador, y el segundo de los nombrados como Comandante
de Cuartel, con lo que queda plenamente demostrado que la vigilancia es insuficiente y por
ende no es permanente, ya que de conformidad a lo asentado por el servidor público José
Agustín Canché Matú en su informe de ley, en la Comandancia Municipal solamente se dejan
dos elementos policiacos de guardia que se encargan de custodiar a las personas que se
encuentran detenidas en la cárcel pública municipal y para atender cualquier llamado de
auxilio, mientras que los demás elementos sin especificar el número, realizan funciones de
patrullaje; situación que facilita que en los separos puedan cometerse hechos como los que
motivaron la presente queja, con lo que se dejó de cumplir con la responsabilidad que tiene
la autoridad de vigilar y custodiar a los detenidos, ya que de haber cumplido eficazmente con
esa función, se pudo haber evitado el fallecimiento del agraviado, ya que se desprende que
al momento en que el ahora occiso realizó las maniobras necesarias para ahorcarse en la
celda, no se localizaba cerca servidor público alguno que hubiera observado e impedido el
hecho, 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; por lo que de lo anteriormente expuesto, se desprende que el mencionado servidor
público Miguel Ángel Echánove Rodríguez, no era el único responsable de garantizar la
integridad de dicha persona, ya que de igual manera era responsabilidad del Director José
Agustín Canché Matú y del Comandante Fernando Jesús Verde Che mantener una vigilancia
permanente en las celdas destinadas a la detención administrativa de personas,
circunstancia que no aconteció en la especie, al no asignar más personal que permitiera
atender todas las funciones sin descuidar ninguna, lo que permite concluir con plena firmeza,
que también ambos servidores públicos municipales dejaron de cumplir con su obligación de
proteger la integridad física del detenido.
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Cabe precisar, que no obstante el elemento policíaco Miguel Ángel Echánove Rodríguez, era
el responsable del área de celdas donde se encontraba recluido el hoy occiso, lo cierto es,
que éste abandonó su puesto de trabajo para dirigirse al baño a realizar sus necesidades
fisiológicas, dejándolo sólo, ya que su compañero Sergio Abraham Can Kú se encontraba
atendiendo en esos momentos a una persona, tal y como refirió dicho agente en su
entrevista ante personal de este Organismo de fecha seis de junio del año dos mil
diecinueve, al señalar “… momentos después, el comandante junto con Manuel, se fueron
con la patrulla a seguir con sus rondas de vigilancia dejando como encargado del cuartel a
Abraham y como custodio del detenido de la voz; aproximadamente pasando las 18:00
horas, el de la voz sintió ganas de ir al baño … observando el de la voz que dicho compañero
Abraham, se encontraba atendiendo a una persona, por lo que se fue al baño …”; por lo que
al salir del baño y dirigirse a la celda donde se encontraba el agraviado a efecto de
observarlo, se percató que éste había atentado contra su vida, de lo que se desprende, que
el mencionado servidor público Miguel Ángel Echánove Rodríguez, dejó de cumplir con su
obligación de proteger la seguridad personal del detenido, y más al encontrarse éste
alterado, tal y como refirió dicho agente en su citada entrevista al manifestar “… aclara el
testigo que durante el momento en el que estuvo como custodio del detenido, hasta antes de
ir al baño, el ahora occiso, estaba muy alterado sacudiendo la reja, refiriendo que lo dejen
libre …”; toda vez, que en razón de ser el responsable de garantizar la integridad física de
dicha persona, debió de haber esperado se desocupara su compañero Sergio Abraham Can
Kú para que lo releve y de esa manera ausentarse de sus funciones, con el objeto que el
agraviado no se quedará sin vigilancia, circunstancia que no aconteció en la especie, y que
corroboró el citado oficial en las entrevistas que le fueran realizadas por personal de la
Policía Estatal de Investigación en la misma fecha de los hechos, en las que si bien narró
que, se alejó de las celdas para atender a una persona que pidió un servicio y al regresar a la
celda vio que el detenido estaba colgado con un cordón de sus zapatos, relato que no
coincide con sus manifestaciones ante esta Comisión, lo cierto es que si concuerdan en que
abandonó su puesto de trabajo sin esperar que fuera relevado, lo que permite concluir con
plena firmeza, que el servidor público municipal Miguel Ángel Echánove Rodríguez dejó de
cumplir con su obligación de salvaguardar la integridad física del detenido, al no existir dato
alguno que valide el cumplimiento de su obligación tendente a la protección del agraviado.
También es de tomarse en cuenta, que del informe de procesamiento del lugar de
intervención de fecha trece de abril del año dos mil diecinueve, realizado por la perito en
criminalística de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, C. Irene Paola Ortiz Villanueva,
se advierte en el apartado correspondiente a la descripción del lugar de intervención, que la
celda en la que se encontraba el agraviado no contaba con energía eléctrica en su interior,
esto, al consignarse lo siguiente: “… El área de celdas, cuenta en el costado oeste con un
acceso de reja (puerta) de estructura metálica (la cual se encontraba abierta) siendo que con
dirección al Este dirige al interior de las celdas, observando que dicho sitio carece de fuente
de luz artificial …”; dato que confirmó el agente Miguel Ángel Echánove Rodríguez en su
entrevista realizada por personal de esta Comisión en fecha seis de junio del año dos mil
diecinueve, al señalar lo siguiente: “… al salir del baño, lo primero que hizo fue acechar el
área de las celdas, el cual (sic) dichas celdas no cuentan con luz interna …”; por lo que sin
duda alguna, tanto la falta de vigilancia de los detenidos, así como de energía eléctrica en las
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celdas en donde son confinados, se conjugaron para que el agraviado se privará de la vida y
las probabilidades de salvarle ésta, se redujeran por la ausencia además de medios de
comunicación para pedir auxilio a los servicios de emergencia.
Pues bien, de dicho acontecimiento, este Organismo Protector de los Derechos Humanos,
encuentra responsabilidad de servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tekantó, Yucatán, por haber incurrido en una insuficiente protección de la
persona que en vida respondió al nombre de EJMC (†), al momento en que éste se
encontraba a su disposición en la cárcel pública de la mencionada corporación policíaca,
entendiéndose este concepto como “la omisión de custodiar, vigilar, proteger y/o dar
seguridad a personas, por parte de un servidor público, que afecte los derechos de las
mismas o de terceros”, circunstancia que originó que éste se privara de la vida.
En ese tenor, el hecho de que un detenido bajo resguardo de la Policía en la cárcel pública,
se quite la vida en el interior de su celda, denota per se una omisión de custodiar, vigilar,
proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte de los servidores públicos que
tenían esa responsabilidad, lo anterior, en virtud del imperativo legal de vigilar y custodiar
físicamente a las personas arrestadas, pues los responsables de la cárcel municipal deben
proteger la vida, salud e integridad física y moral de todo detenido y en caso de que no lo
hagan, asumir la responsabilidad que conlleve por dicha omisión; en este sentido, en el
expediente que nos ocupa, no existe evidencia alguna por parte de la autoridad responsable
que al ciudadano fallecido se le custodiara, vigilara, protegiera y diera seguridad y, en
consecuencia, que se le respetara su integridad y su vida.
Cabe precisar que, si bien el deseo o voluntad del agraviado de privarse de la vida no puede
atribuirse directamente a la autoridad municipal, es posible asegurar que los actos que dicha
persona realizó para lograr su objetivo, son plena responsabilidad del servidor público
perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, que en el
momento en que se ejecutó el suicidio, tenía bajo su custodia el resguardo e integridad de
dicha persona.
Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera
dado una vigilancia adecuada en el área donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si el
servidor público quién tenía bajo su resguardo, vigilancia y protección la seguridad del
agraviado, se hubiera dedicado a llevar a cabo esa función, ya que aún y cuando el
agraviado decidió privarse de la vida mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo,
el elemento policíaco Miguel Ángel Echánove Rodríguez no dio aviso de que se ausentaría
de su puesto de trabajo para ir al baño, ni esperó que su compañero se desocupara a efecto
que fuera reemplazado, con el objeto que el agraviado no se quedará sin vigilancia; así como
el C. José Agustín Canché Matú, en su carácter de Director y, el C. Fernando Jesús Verde
Che en su calidad de Comandante, no asignaron más más personal que permitiera atender
todas las funciones y de esa manera no se quedará sin vigilancia el área de celdas.
De lo anterior, es incuestionable que los servidores públicos José Agustín Canché Matú,
Fernando Jesús Verde Che y Miguel Ángel Echánove Rodríguez, dejaron sin vigilancia al
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agraviado, por lo que dichas conductas son contrarias a lo estipulado en el artículo 31 de la
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en vigor, 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 en vigor, que dispone:
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en
la Constitución; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”.
Con base a lo anteriormente expuesto, se confirma que no existió una vigilancia suficiente y
permanente en las celdas de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Tekantó, Yucatán, a fin de evitar sucesos tan lamentables como los abordados.
De tal manera que se llega a la conclusión 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 EJMC (†), sin
vigilancia, dándole la oportunidad de llevar a cabo su cometido.
Es prudente señalar, que las personas privadas de su libertad se encuentran en una
condición de vulnerabilidad, por ello, el Estado tiene el deber de tomar medidas positivas
mismas que deben ser mayores al tratarse de la protección del derecho a la integridad
personal o el derecho a la vida.
Este Organismo reconoce que en el fenómeno del suicidio intervienen muchos factores, que
pueden ser psicológicos, sociales, culturales y económicos, sin embargo, como ya en otras
recomendaciones se ha apuntado, el derecho a la vida es algo que el Estado debe luchar por
preservar, aun contra la voluntad de quien intenta privarse de ella. La Corte Interamericana
de los Derechos Humanos sostiene en la resolución Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, que : “… el cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la
misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de
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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…”12.
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, sugiere a la C.
Presidenta Municipal de Tekantó, Yucatán, que las sanciones administrativas a imponer a los
servidores públicos José Agustín Canché Matú, Fernando Jesús Verde Che y Miguel
Ángel Echánove Rodríguez, 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 Tekantó, Yucatán, ello aunado a la
atribución contenida en el artículo 10 fracción Xl de la Ley que rige este Organismo y que lo
faculta a proponer a las diversas autoridades del Estado y de los Municipios para que en
exclusivo ámbito de su competencia, promuevan modificaciones a prácticas administrativas
que redunden a una mejor protección de los derechos humanos.
En ese contexto, es necesario insistir en que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Tekantó, Yucatán, debe implementar mecanismos adecuados de supervisión o vigilancia de
las personas detenidas en el área de celdas, para evitar situaciones como las analizadas en
la presente resolución.
Esta Comisión considera que para mantener una vigilancia más eficiente, así como para
estar en posibilidad de identificar situaciones o comportamientos extraños de las personas
que se encuentran detenidas, que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin
de intervenir inmediatamente para impedir la ejecución de dichas conductas, es preciso
incrementar las medidas de vigilancia personal en las celdas de la cárcel pública del
Municipio de Tekantó, Yucatán, destinadas a la detención administrativa de las personas,
para que ésta sea permanente, así como también, se asigne más personal de la policía
municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna.
En mérito de todo lo anteriormente señalado, del análisis efectuado en la presente resolución
a cada una de las evidencias, nos llevan a determinar que en el presente caso quedaron
probatoriamente acreditados violaciones a los Derechos Humanos de quién en vida
respondiera al nombre de EJMC (†), por parte de servidores públicos dependientes del H.
12Corte

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.

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

49

RECOMENDACIÓN 18/2020

Ayuntamiento Tekantó, Yucatán, específicamente a sus Derechos a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica, derivada de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, con motivo
de una Insuficiente Protección de Personas, de la manera en que ha quedado expuesto
en el cuerpo del presente resolutivo al no desarrollar una custodia debida.
SEGUNDA.- Por otra parte, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la
Protección de la Salud en agravio de quién en vida respondió al nombre de EJMC (†), en
su particularidad de Omitir Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su
Libertad, en virtud que en el momento de ser ingresado a la cárcel pública municipal de
Tekantó, Yucatán, no se le brindó atención médica por las lesiones que presentaba al
momento de su arresto, así como tampoco le fue practicado un examen médico y
toxicológico, que constatara las condiciones físicas y de salud en las que ingresó.
Previo al análisis de este hecho violatorio, es importante destacar los antecedentes del caso.
Como quedo patentizado en la observación inmediata anterior, el hoy occiso fue detenido
alrededor de las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de abril del año
dos mil diecinueve, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Tekantó, Yucatán, a petición de una persona que solicitó su auxilio, al señalar que el
agraviado la había agredido físicamente.
En ese tenor, de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende
que el hoy occiso en el momento de su detención, presentaba lesiones que, de conformidad
con las evidencias recabadas por este Organismo, le fueron ocasionadas por su pareja
sentimental a la que previamente había agredido físicamente, misma que se defendió de los
ataques recibidos, causándole diversas heridas al agraviado, tal y como se desprende de las
actas de las entrevistas realizadas a GMJC en fecha seis de abril del año dos mil diecinueve,
tanto por elementos de la Institución Policial acusada, como de la Policía Estatal de
Investigación del Estado de Yucatán, en las que refirió respectivamente, lo siguiente: “… yo
la ciudadana GMJC soy pareja sentimental de EJMC (sic), tuvimos discusión que llegó a
golpes donde E me golpeó y yo me defendí pegándole en la cara, el ojo izquierdo
hinchándose y quedando color blanco y le pegué en la nariz haciendo que le salga sangre
leve, llegaron los policías municipales pidiéndole que se lo llevaran a las celdas municipales
…”; “… yo la ciudadana GMJC quiero mencionar que soy la pareja sentimental de quien en
vida EJMC (sic) y el día de hoy tuvimos un pleito con la mano derecha le pego un puñetazo
en el ojo inflamándose el párpado hasta sangrándole leve la nariz hacia (sic) como llegaron
unos policías municipales de Tekantó y les pedí que lo detengan ya que me había golpeado
…”; lo cual se corrobora con la entrevista que también le fue efectuada a S. C. H. en la propia
fecha por la autoridad municipal responsable, al señalar: “… estaba agarrando a golpes con
su hija, al detener a la persona ya tenía golpes en todas partes del cuerpo …”.
Asimismo, las lesiones que refirió GMJC le ocasionó al hoy occiso cuando se defendió de
sus ataques, concuerdan con las que manifestaron los C.C. Miguel Ángel Echánove
Rodríguez, Fernando Jesús Verde Che, Manuel Celiano Chí Che y Sergio Abraham Can Kú,
presentaba dicho agraviado al momento de su detención, lo anterior, en sus entrevistas
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recabadas por personal de este Organismo, en lo que concierne al primero de los nombrados
en fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, y en cuanto a los demás en fecha trece del
propio mes y año, siendo que Miguel Ángel Echánove Rodríguez, mencionó: “… el ahora
occiso … presentaba lesiones visibles en el rostro, siendo esto moretones en el ojo izquierdo
de igual forma tenía sangre saliendo de su nariz …”; mientras que Fernando Jesús Verde
Che, señaló: “… se percata de que se encontraba una persona del sexo masculino … que
sabe respondía al nombre de J E M C (sic) se encontraba con lesiones visibles, siendo lo
principal el pómulo del ojo derecho hinchado y de color morado, de igual forma tenía heridas
de rasguños en la nariz y también se observaba con rasguños en varias partes del cuerpo
…”; en tanto Manuel Celiano Chí Che, indicó: “… el agraviado … presentaba un moretón en
su pómulo, cerca de un ojo, así como diversos golpes en su cara, que incluso tenía sangre
en su nariz …”; y por último Sergio Abraham Can Kú, expuso: “… al descender de la unidad
observan a una persona del sexo masculino en la vía pública, el cual el de la voz se percata
que contaba con lesiones visibles, siendo lo principal el pómulo del ojo derecho hinchado y
de color morado, de igual forma tenía heridas de rasguños en la nariz y también se
observaba con rasguños en varias partes del cuerpo …”; mismas lesiones que fueron
encontradas en el cuerpo de dicho agraviado, al serle practicada la necropsia de ley, y en
cuyo protocolo se hizo constar lo siguiente: “… aumento de volumen y equimosis violáceas
bipalpebral bilateral se observa con petequias en ambas conjuntivas, herida inrregular (sic)
en región cigomática izquierda y mentón, aumento de volumen y equimosis violácea
inrregular (sic) en región nasal, laceración inrregular (sic) en borde interno de labio inferior de
la boca …”; lo que permite arribar a la conclusión, que las lesiones que presentaba el hoy
occiso al momento de su detención, no le fueron causadas por los elementos aprehensores,
sino por su pareja sentimental, al defenderse de las agresiones físicas que le fueron infligidas
por éste.
Sentado lo anterior, se dice que existió una transgresión al Derecho a la Protección de la
Salud del agraviado, toda vez que, a pesar que dichos elementos policíacos se percataron
que éste presentaba heridas, de las evidencias que obran glosadas al expediente que se
resuelve, se advierte que no le fue proporcionada atención médica para la revisión y curación
de las mismas, esto por no contar la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó,
Yucatán, con personal médico para ello, y mucho menos con la colaboración de las
autoridades de la salud, tal y como refirió el C. José Agustín Canché Matú, Director de dicha
corporación policíaca, en su oficio sin número de fecha veinticuatro de abril del año dos mil
diecinueve, a través del cual, remitió a esta Comisión el informe escrito que le fuera
solicitado, al señalar que el agraviado no fue valorado por un doctor, ya que el Ayuntamiento
no cuenta con médico, ni tampoco con el apoyo de instituciones estatales y/o federales para
la prestación de dicho servicio; situación que corroboró el C. Fernando Jesús Verde Che,
Comandante del aludido cuerpo de seguridad, en su parte informativo de fecha seis de abril
del año dos mil diecinueve, al señalar de igual manera que el hoy occiso no fue valorado
médicamente, toda vez que la Alcaldía no cuenta con doctor.
Asimismo, robustece lo anterior, la declaración de los oficiales Fernando Jesús Verde Che y
Sergio Abraham Can Kú, quienes coincidieron en señalar, que no se le proporcionó al
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agraviado ningún tipo de asistencia médica por las heridas que presentaba por no contar con
doctor la comandancia.
Por lo que ante tales evidencias, se tiene plenamente acreditada la falta de una valoración,
certificación y asistencia médica por parte de la autoridad municipal acusada en la persona
del agraviado, al no contar, con doctores que las efectúen y que auxilien a los detenidos que
son ingresados en la cárcel pública de Tekantó, Yucatán.
Dichas omisiones, crean incertidumbre jurídica, puesto que la principal finalidad de la
realización de los dictámenes médicos, son precisamente constatar el estado de salud en el
que ingresan a la cárcel pública los detenidos para brindarles atención médica a quien lo
necesite, así como para detectar en la valoración que se les realice, la existencia de algún
padecimiento físico o mental y con ello poder adoptar las medidas necesarias para
proporcionarles una estancia digna y segura para evitar dejarlos solos y prevenir los
resultados ya conocidos, y al que tiene derecho toda persona detenida después de su
ingreso al lugar de detención, tal y como lo establece el Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
ratificado por el Estado Mexicano el nueve de diciembre del año de mil novecientos
ochenta y ocho, que en su Principio 24 determina:
“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico
apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de
detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y
tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento
serán gratuitos”.
Transgrediendo por ende la autoridad responsable con dicha omisión, lo dispuesto por el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la
época de los hechos, que establece:
“Artículo 4. (…), (…), (…), Toda persona tiene derecho a la protección de la salud
…”.
Pues bien, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los medios de prueba
analizados, la falta del examen médico practicado en la persona de quien en vida
respondiera al nombre de EJMC (†), a su ingreso a las instalaciones de la cárcel pública de
Tekantó, Yucatán, así como la falta de atención médica por las heridas que presentaba, le
genera a este Organismo la convicción de que le fue vulnerado su Derecho a la Protección
de la Salud en su particularidad de Omitir Proporcionar Atención Médica a las
Personas Privadas de su Libertad, por parte de elementos policíacos de dicha localidad.
TERCERA.- OTRAS CONSIDERACIONES.A).- Respecto al señalamiento efectuado por la ciudadana C JMC, en su escrito de queja de
fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, mismo que ratificó en la propia fecha,

www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

52

RECOMENDACIÓN 18/2020

consistente en que le parece extraño que el agraviado que en vida respondió al nombre de
EJMC (†), se hubiera privado de la vida por la vía del ahorcamiento, es prudente precisar,
que de las constancias que integran el expediente que se resuelve, no se cuenta con datos,
indicios o medios de convicción que permitan para quien resuelve, arribar a la conclusión que
el fallecimiento del agraviado 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, su fallecimiento se debió a un posible suicidio.
En ese contexto, obra agregado en autos del expediente que se resuelve, el Protocolo de
Necropsia practicado en el cadáver de la persona que en vida respondió al nombre de EJMC
(†), en el que hizo constar el Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de
Yucatán encargado de realizar el mismo, lo siguiente: “…CONSIDERO COMO CAUSA DE
MUERTE: ASFIXIA POR AHORCAMIENTO …”.
Lo anterior, demuestra que de los datos que se tienen en el expediente en estudio, no se
cuenta con pruebas que permitan llegar al conocimiento de que el fallecimiento del agraviado
que en vida respondía al nombre de EJMC (†), fuera resultado de un hecho delictuoso
ocasionado en el interior de la cárcel pública de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Tekantó, Yucatán, en la cual se encontraba detenido, ya que si bien, el citado agraviado
se quitó la vida con el cordón de uno de sus tenis, también lo es, que a la Autoridad
Ministerial le compete realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los
hechos que han sido puestos en su conocimiento, en tal razón, se orienta a la ciudadana C
JMC, a fin de que se apersone ante la Representación Social del conocimiento, para darle el
seguimiento necesario y oportuno a la Carpeta de Investigación Número F7-F7/80/2019,
iniciada con motivo del deceso del agraviado.
Por todo lo antes señalado, se llega a la conclusión, que respecto de este hecho, no se
acredita alguna violación a derechos humanos que fuera desplegada por algún funcionario
público de la Institución Policial acusada.
B).- En lo que atañe a la inconformidad esgrimida por la ciudadana C JMC, en su
mencionado escrito de queja de fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, así como
en su comparecencia de ratificación del mismo verificada en la propia fecha, consistente en
que al acudir el día nueve de abril del año dos mil diecinueve, al Órgano Investigador con
sede en Izamal, Yucatán, a interponer su correspondiente denuncia por el fallecimiento de su
consanguíneo, no le fue permitido declarar, toda vez que de acuerdo al servidor público que
la atendió, no contaban con los resultados de la autopsia y que si ahí se determinaba que su
hermano murió por asfixia por ahorcamiento ya no había delito que perseguir, adoptando una
actitud inaccesible, contradiciendo todo lo que le mencionaba la quejosa, motivo por el que
tuvo que presentar su denuncia por escrito, es prudente señalar, que la inconforme no ofreció
prueba alguna para acreditar su dicho, aunado al hecho que de las constancias que integran
la Carpeta de Investigación Número F7-F7/80/2019, en la cual la quejosa presentó su escrito
de denuncia de fecha veintiuno de abril del año dos mil diecinueve, no obra constancia
alguna en la que se advierta que la inconforme haya comparecido ante la Representación
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Social el citado día nueve de abril del año dos mil diecinueve, por lo que en virtud de lo
anterior, no es dable emitir señalamiento de reproche al respecto, pues no se advierte
violación a derecho humano por lo que hace al presente punto.
Asimismo, respecto a lo manifestado por la quejosa que nos ocupa, en el sentido que hasta
el día que se apersonó a esta Comisión Defensora de Derechos Humanos, es decir, el día
veintitrés de abril del año dos mil diecinueve para presentar y ratificar su escrito de queja, la
Autoridad Ministerial adscrita en Izamal, Yucatán, aún no contaba con el Protocolo de
Necropsia practicado en la persona de su hermano, es de indicarse, que contrario a lo
señalado por la inconforme, de las constancias que integran el expediente que se resuelve,
en especial del acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha
diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, relativa a la diligencia de inspección
ocular llevada a cabo en la Carpeta de Investigación F7-F7/80/2019, se advierte claramente
que dicho dictamen se encuentra glosado a dicha indagatoria, mismo que fue realizado el día
siete de abril del año dos mil diecinueve, tal y como se hizo constar en el numeral treinta y
ocho de dicha acta, con lo cual se acredita que la Autoridad Ministerial contaba con dicho
protocolo de necropsia que fue realizado con anterioridad a la fecha de comparecencia de la
parte quejosa ante este Organismo, es decir, antes del día veintitrés de abril del año dos mil
diecinueve, por lo que con base a lo anteriormente expuesto, esta Comisión no puede
realizar reproche alguno, al no contar con elementos probatorios para pronunciarse al
respecto, lo que no significa que esta Institución no considere veraz las manifestaciones de la
persona afectada, sino únicamente que no encontró evidencias que sustenten y corroboren
de manera objetiva su dicho.
Pues bien, al no tenerse acreditada violación alguna por parte de personal de la Fiscalía
General del Estado de Yucatán, en agravio de la ciudadana C JMC, este Organismo
Protector de los Derechos Humanos resuelve dictar a favor de la aludida dependencia,
acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, ambos
Ordenamientos Legales en vigor que textualmente señalan:
“Artículo 85.- Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador
formulará, en su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo
de no responsabilidad o de recomendación, en los cuales se analizarán los
hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las
diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos
señalados como presuntos responsables, han cometido o no violaciones a los
derechos humanos.
Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para
su consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y
observaciones que estime convenientes”.
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“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe
que no existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público
o no se acredite la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado”.
“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de
resolución que podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no
Responsabilidad, en los términos de los artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los
proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no Responsabilidad, deberán de
ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el efecto de la
resolución”.
CUARTA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal
virtud, al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos
dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, la Recomendación que se formule a
dicha Alcaldía debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución del o
los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y
perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación
conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no
enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción
pronta de sus derechos.
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen:
“Artículo 1º.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley …”.
“Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I.
(…), II. (…), III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
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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 día 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 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 las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación
grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda,
el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y
la devolución de sus bienes.
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
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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 las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación
de las violaciones continuadas; 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
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas
violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos,
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las
prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas
estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de
los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o
administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a
las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la
enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía
de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores
de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) 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, la salud, la
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas
comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los
conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves
del derecho humanitario 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.
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 del 19 de noviembre de 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:
“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas
de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con
amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en
procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como
en busca de una debida reparación.”
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Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación.
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley
General de Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén:
“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes
constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 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”.
A este tenor los artículos 5 fracciones II y VIII, 7 y 8 párrafo primero de la Ley de
Víctimas del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, disponen:
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“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera
enunciativa, más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas
de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se
refiere el artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque
transversal de género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser
reparadas integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el
daño que han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los
derechos humanos de que fueron objeto …”.
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no
repetición establecidas en la Ley General de Víctimas …”.
“Artículo 8. 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 …”.
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos
que versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la
integridad y la seguridad personal, por señalar algunos.
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar,
dadas las circunstancias específicas del presente caso, las modalidades que deben de ser
atendidas por la autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y
complementaria.
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 62/2019 y su acumulado CODHEY
83/2019, al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de
Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de
Personas, así como a la Protección de la Salud en su particularidad de Omitir
Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad, en agravio de
quién en vida respondió al nombre de EJMC (†), lo anterior, por parte de servidores
públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, resulta más que
evidente el deber ineludible de la Presidenta Municipal de dicha demarcación territorial, de
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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
EJMC (†), por las violaciones a sus Derechos Humanos, lo anterior, sustentado además en
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 y 87 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por la Presidenta
Municipal del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, comprenderán:
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento
administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. José Agustín Canché Matú,
Fernando Jesús Verde Che y Miguel Ángel Echánove Rodríguez, Titular,
Comandante y Policía Tercero respectivamente de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tekantó, 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 EJMC (†), en la cárcel pública
de la mencionada corporación policíaca, lo anterior, por las violaciones de los Derechos
Humanos señalados con antelación, en el entendido que dicho procedimiento
administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les
deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación,
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Tekantó,
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. Asimismo, deberá agregar
esta Recomendación y sus resultados al expediente personal de dichos servidores
públicos, para los efectos a que haya lugar, aún y cuando no sigan prestando sus
servicios en la mencionada Municipalidad, debiendo acreditar dicha circunstancia con
las constancias conducentes.
b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación
integral del daño a la ciudadana C JMC y/o quien acredite legalmente tener derecho
a ello, que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de la vida de quien
respondió al nombre de EJMC (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios
económicamente invaluables (daño moral), que sufrió la citada hermana del hoy occiso
y demás familiares del hoy occiso y/o quien acredite legalmente tener derecho a ello, 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 padecieron.
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar el daño psicológico a la ciudadana C
JMC y/o demás familiares, a través del tratamiento psicológico y tanatológico que en
su caso sea requerido por éstos, a fin de restablecer su salud emocional en la medida
de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo.
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d).- Garantía de no Repetición, consistente en:
1.- Con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos fundamentales de
cualquier naturaleza y, en particular, al interior de las celdas de detención municipal
que resulten en perjuicio de cualquier persona, incrementar las medidas de
vigilancia personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de
personas, procurando que ésta sea permanente y suficiente, así como sean
provistas de luz artificial, lo anterior, para estar en posibilidad de identificar
situaciones o comportamientos extraños de las personas que se encuentran
detenidas, que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de
intervenir inmediatamente para impedir la ejecución de dichas conductas y de igual
manera se asigne más personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que
permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna.
2.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que se brinde capacitación
constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos que forman
parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, sobre
los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así
como de actualización y ética profesional, con el fin de concientizarlos respecto de
la importancia del respeto a los derechos humanos de los gobernados, así como las
implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante el desempeño
de sus funciones, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre
la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como regla invariable
de su conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna y de
calidad, así como un servicio profesional.
3.- Se les capacite y actualice en materia de derechos humanos primordialmente los
relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como al Derecho a
la Protección de la Salud, además sobre las obligaciones internacionales de
derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País,
que comprendan tanto el aspecto operativo, como los principios legales que derivan
de los mismos, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, a efecto de que dichos
conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que durante
el desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos
humanos y con irrestricto apego a las normas legales que regulan su función
pública, para así brindar a los gobernados que requieran de sus atenciones un
servicio profesional y de calidad.
4.- Realizar convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para
que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, cuente con
servicio médico a efecto de que certifiquen el estado físico y toxicológico de las
personas que ingresen en la cárcel pública de dicha territorialidad; así como para
que en caso de ser requerido, se les proporcione atención médica y se les provea
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de los medicamentos necesarios, a fin de evitar de esta manera una posible
violación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
5.- Se sirva dotar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán,
del número de líneas telefónicas necesarias o equipo de radiocomunicación, con el
objeto de que sus elementos policíacos puedan comunicarse con sus superiores en
caso de suscitarse alguna urgencia, así como para que puedan entablar
comunicación con los servicios de emergencia o cualquier otra corporación
policíaca, a efecto de solicitar su auxilio en caso de que lo requieran, además para
que los pobladores de dicha demarcación territorial, se comuniquen a dicha
Institución Policial en caso de necesitar de su apoyo.
6.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al
perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se
abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse
como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte inconforme.
Por lo antes expuesto, se emite a la C. Presidenta Municipal de Tekantó, 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. José Agustín Canché Matú, Fernando Jesús Verde
Che y Miguel Ángel Echánove Rodríguez, Titular, Comandante y Policía Tercero
respectivamente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, 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, así como a la Protección de la Salud en su particularidad de Omitir
Proporcionar Atención Médica a las Personas Privadas de su Libertad, en virtud de las
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución.
En los procedimientos administrativos que se inicien, se deberá tomar en cuenta el contenido
de la presente Recomendación, mismos que deberán ser ágiles, imparciales y apegados a la
legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al
nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de las investigaciones,
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán,
como responsable, proceder de la misma manera.
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La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal
por parte de los servidores públicos implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a
fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse
las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos administrativos, los
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato
digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable,
humano y sensible.
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores
públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán. En el caso de
que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no
laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos
iniciados a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las
constancias conducentes.
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de
vigilancia personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas,
procurando que ésta sea permanente y suficiente, así como sean provistas de luz artificial, y
de igual manera se asigne más personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que
permita atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna.
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó,
Yucatán, sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de
suicidio, de actualización y ética profesional, así como los relativos a la Legalidad, Seguridad
Jurídica y Protección de la Salud.
CUARTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tekantó, Yucatán, cuente con servicio médico a
efecto de que certifiquen el estado físico y toxicológico de las personas que ingresen en la
cárcel pública de dicha Municipalidad; así como para que en caso de ser requerido, se les
proporcione atención médica y se les provea de los medicamentos necesarios, a fin de evitar
de esta manera una posible violación de los derechos humanos de las personas privadas de
su libertad.
QUINTA.- Dotar de manera inmediata a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Tekantó, Yucatán, del número de líneas telefónicas necesarias o equipos de
radiocomunicación para una prestación integral de sus servicios.
SEXTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que la ciudadana C JMC y/o
quien acredite legalmente tener derecho a ello, sean indemnizados y reparados
integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a los derechos humanos
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de quien en vida respondió al nombre de EJMC (†). Para lo anterior, se deberá tomar en
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), ocasionados a la quejosa en cita y/o
a quien acredite legalmente tener derecho a ello, 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 padecieron.
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele a la ciudadana C JMC
y/o demás familiares, en caso de que sea requerido por éstos, el tratamiento psicológico y
tanatológico necesario para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y
favorecer en ellos un proceso de duelo positivo; en la inteligencia que deberá informar a este
Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta
Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas.
OCTAVA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al
perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a efecto de que se abstengan
de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza,
acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona,
familiares o bienes de la parte inconforme.
DESE VISTA DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.1.- Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, para su conocimiento de lo resuelto en el
inciso B) de la observación tercera; así como para que la misma sea agregada a la Carpeta
de Investigación Número F7-F7/80/2019, que se tramita en la Unidad de Investigación y
Litigación con sede en Izamal, Yucatán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de
Yucatán, en virtud que los hechos que ahora se resuelven guardan relación con dicha
indagatoria.
2.- Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y Centro Estatal de
Información sobre Seguridad Pública, a efecto que de conformidad con los artículos 122
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 24 y 28 fracciones IX y XIII
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mantengan actualizados, por lo que se
refiere al primero, los expedientes y procedimientos de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública, y en cuanto al segundo, el Registro Nacional de Personal de Seguridad
Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere a la C. Presidenta Municipal de
Tekantó, 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.
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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 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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