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Mérida, Yucatán, a cinco de marzo del año dos mil dieciocho. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 13/2016, relativo a la queja iniciada de 
oficio por este Organismo, en agravio de quién en vida respondió al nombre de PPPC(†), por hechos 
violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos adscritos a la Comisaría de 
Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, dependientes del H. Ayuntamiento de dicha 
demarcación territorial, misma que fuera ratificada por la ciudadana MDChCh, y no habiendo 
diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 
117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir 
resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 

Recomendación: 3/2018 

Expediente: CODHEY D.V. 13/2016. 

Quejoso: Iniciada de oficio y posteriormente 
ratificada por la CMDChCh. 

Agraviado: PPPC(†). 

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

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

Recomendación dirigida a la: C. Presidenta 
Municipal de Valladolid, Yucatán. 
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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 los habitantes del Estado de 
Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe 
violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de 
Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido violados, 
así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de 
competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de esta Institución no está 
sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el 
examen de este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la resolución 
A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de París3, este 
Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia— ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a los 
derechos humanos, específicamente a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad 
de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de 
Personas. 

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

(Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la 
promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, 
inciso b). 
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En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de Yucatán, 
y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha tres de junio del año dos mil dieciséis, esta Comisión Protectora de los 
Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de una nota 
periodística publicada en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en la sección 
“Yucatán” del rotativo denominado “POR ESTO!”, titulada “Comisario de Popolá había amenazado 
a sus hijos con matarlos con una pistola. Se suicida en la cárcel”, en cuya parte conducente se 
informó lo siguiente: “POPOLA, Valladolid, Yuc., 30 de mayo.- El comisario PPPC amenazó a sus 
hijos con un arma de fuego, por lo que fue encerrado en la celda municipal, donde decidió escapar 
por la puerta falsa. PC, en estado inconveniente se hizo de palabras con sus hijos, amenazando 
con matarlos con una pistola, por lo que su esposa MDChCh pidió apoyo a la Policía Municipal y 
varios agentes lo detuvieron, lo trasladaron a la Comandancia y lo pusieron tras las rejas. Más tarde, 
la mujer recibió una llamada en la que le informaron que su esposo se había ahorcado con su 
cinturón. El lamentable hecho ocurrió ante la falta de vigilancia por parte de los elementos de la 
Policía Municipal, quienes no se percataron del momento en que el comisario decidió privarse de la 
vida por medio del ahorcamiento. Se dio parte a las autoridades competentes que se encargaron 
del levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue para la autopsia de ley y tomar 
conocimiento del hecho …”. 
 
SEGUNDO.- En fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, compareció espontáneamente 
ante este Organismo, la ciudadana MDChCh, a efecto de ratificar la queja iniciada de oficio por esta 
Comisión en agravio de quién en vida respondió al nombre de PPPC(†), señalando lo siguiente: “… 
Que acude y ratifica la queja la queja que interpuso este Organismo en agravio de su difunto marido 
PPPC(+) (sic), en contra de los elementos de la Policía de la Comisaría de Popola, toda vez que el 
día veintinueve de mayo del presente año, mi esposo el difunto PPPC (sic), salió a las siete de la 
mañana de ese día y regreso a las 12:00 horas del medio día, alcoholizado, al poco rato 
aproximadamente como a la 1:30 horas venimos a Valladolid para una fiesta familiar, junto con … y 
al poco rato llego mi esposo en la fiesta ya con un algunas copas, y le comente que se estaba 
arriesgando mucho porque lo podían detener, en eso se quitó de la fiesta él sólo, y después de unas 
horas nos retiramos de la fiesta para regresar a Pópola llegando como a las 4:00 horas y a la hora 
llegó a mi casa mi difunto caso es lo disculpe por todo y en eso me llego una visita pero no tardo y 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

4 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

se retiro, y me dijo me esposo que vayamos a comprar en su vehiculo, lo cual acepte y no tardamos 
porque se encontraba cerrada la tienda, al llegar a mi domicilio sólo yo me baje de su vehículo, 
porque me dijo que no tardaba, al paso de horas llego aproximadamente como a las 21:30 horas de 
la noche, metió su coche al garaje y se quedó ahí dentro de su vehículo, porque me encontraba 
acostada escuchando el Informe del Comisario municipal, después de terminar el Informe Municipal 
se bajo de su carro, y se acostó un rato en su hamaca medio dormito, y después se levantó y pidió 
su celular todo esto paso aproximadamente como a las 10:00 horas, se fue a buscarlo y se subió a 
su carro no tardo y se quito y se fue al patio todo esto lo escuche porque me encontraba acostada, 
en eso mi hija … empezó a gritar ¡Mamá mi papá tiene una pistolaj y lo volvió a gritar y en eso me 
levante y en eso venía mi esposo hacia la cocina y le pregunte que estaba pasando y me contestó 
que nada, al voltearse y caminar en la sala vi una pistola que tenía atrás de su pastel, pero en eso 
se cayó él en la sala de mi casa y se cayó igual el arma de fuego en eso mi hijo … pateó la pistola 
para que no la agarre su papa, la recogió y me la dio y la guarde en una bolsa de basura, luego mi 
esposo me la estaba pidiendo y me dijo que si no se la daba me iba a “romper la madre” y que iba 
a a empezar a tirar la cosas, lo cual en varias ocasiones, que si no quería que yo lo metiera al bote 
y dos me lo repitió y en eso le dije tienes razón eso voy a hacer y lo volvió a repetir, en eso me fui a 
pedir ayuda a los polis, e inmediatamente fueron los polis, en eso vio a los policías y le dijeron los 
policías te venimos a buscar vamos, estas molestando a tus hijos con un arma, vamos le dijo Valerio, 
anda le digo a descansar y él dijo vamos no opuso resistencia y caminando se fue con los policías 
y tras de ellos fui con mi hijo … cuando el comandante dio la orden que le quiten su cinturón no lo 
dejo, el solo se quitó su cinturón y su celular y después que se lo quitaron esperamos que lo metan 
a las celdas y nos retiramos todo esto como entre 11:00 y 11:15 de la noche y nos fuimos a mi 
domicilio a descansar y no tarde y me dormí a y aproximadamente como 12:05 mi hijo me despertó 
y me decía Mi papá solo eso me decía, en dos ocasiones, me levanté corriendo y vi que estaban 
dos personas una mujer y un policía del pueblo me dijo en maya que ya había matado el maestro, 
en eso me altere me empecé a sentir culpable y a llorar y quede en shock venían y preguntaban 
pero estaba moralmente muy mal por todo lo sucedido  …”.  
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 
1.- Publicación impresa del rotativo denominado “POR ESTO!”, de fecha treinta y uno de mayo del 

año dos mil dieciséis, relativa a la sección “Yucatán”, correspondiente a la nota periodística 
titulada “Comisario de Popolá había amenazado a sus hijos con matarlos con una pistola. Se 
suicida en la cárcel”, misma que fue transcrita en el punto primero del apartado de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Oficio número DCJV/68/2016 recibido en esta Comisión en fecha veintiuno de junio del año dos 

mil dieciséis, a través del cual, la C. LEP. Alpha Alejandra Tavera Escalante, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, remitió a este Organismo el 
correspondiente informe escrito que le fuera solicitado, en el que indicó: “… En atención al oficio 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

5 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

número D.V.V 00351/2016, de fecha tres de junio del año en curso, derivado del expediente 
número CODHEY D.V. 013/2016 girado a esta autoridad, relativo a la queja que se inició de oficio 
por motivo del fallecimiento del señor PPPC (sic) … en la que se hicieron constar presuntas 
violaciones a sus derechos humanos, imputables a servidores públicos de la Dirección de 
Seguridad Publica de Valladolid, Yucatán, en el que se solicita un informe al respecto y diversas 
determinaciones, le remito el informe suscrito por el C. José Andrés Chuc Pool, Comisario 
Municipal y el C. Valerio Och Chuc, Comandante de la Policía, ambos de la localidad de Popola, 
Municipio De Valladolid, Yucatán, en fecha viernes diecisiete de junio del año dos mil dieciséis y 
se señalan fechas para entrevistas e inspección solicitada en los termino mencionados en el 
mismo. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán …”. 

Al oficio antes referido, fueron anexados los siguientes documentos:  

a) Oficio sin número de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, suscrito por los C.C. 
José Andrés Chuc Pool y Valerio Och Chuc, Comisario Municipal y Comandante de la Policía 
respectivamente, de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, a través del 
cual, en lo conducente señalaron: “… En atención al oficio número D.V.V 00351/2016, de 
fecha tres de junio del año en curso, derivado del expediente número CODHEY D.V. 013/2016 
girado a esta autoridad por la Licenciada GEORGINA GUADALUPE DÍAZ SANTOYO, 
VISITADORA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, DELEGACIÓN VALLADOLID, relativo a la queja que se inició de oficio por 
motivo del fallecimiento del señor PPPC (sic) … en la que se hicieron constar presuntas 
violaciones a sus derechos humanos, imputables a servidores públicos de la Dirección de 
Seguridad Publica de Valladolid, Yucatán, lo que se hace consistir en: “INSUFICIENTE 
PROTECCIÓN DE PERSONAS PRESTACIÓN INDEBIDA DE SERVICIO PUBLICO”. Por 
tal motivo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, el viernes 28 de Febrero de 2014, rindo el presente informe: I.- LOS 
ANTECEDENTES DEL ASUNTO. 1. La noche del veintinueve de mayo del año dos mil 
dieciséis la Señora MDChCh, solicito apoyo para la detención de su esposo el señor PPPC 
(sic) por molestarse en estado de ebriedad. 2. Ocurrió la retención a las diez horas con 
cuarenta y seis minutos, quien al momento de su detención se puso impertinente. Sus 
pertenencias: Cinturón negro y celular Samsung negro. 3. Los agentes que participaron en la 
retención son: Comandante Valerio Och Chuc y los policías Julio Cesar Pech Pech y Jorge 
Luis Chan Chan. 4. Los policías mencionados anteriormente eran los encargados de la 
guardia de aquel día y siendo las once horas con treinta minutos de la noche es cuando se 
percatan que el señor PPPC (sic) se encuentra colgado con su camisa y no tenía signos 
vitales, quienes trataron de reanimarlo sin obtener resultado alguno. II.- LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVACIONES DE LOS ACTOS U OMISIONES QUE SE LE 
IMPUTAN. 1.- Que el actuar del suscrito ejerciendo sus funciones como autoridad en materia 
de Seguridad tiene sustento en: a).- La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. b).- La Constitución Política del Estado de Yucatán. c).- La Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yucatán. En dicho oficio se solicita remitir al presente lo 
siguiente: a) Copia debidamente certificada del parte informativo (no en transcripción) 
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realizado por los agentes policiacos involucrados en los hechos ocurridos en el día de la 
detención del fallecido PPPC (sic). b) El número económico de las unidades, así como de los 
nombres de todos y cada uno de los elementos policiacos que participaron en los hechos y 
fijar fecha y hora para ser entrevistados por el Organismo a su cargo en la dirección indicada. 
c) Certificados médicos de lesiones y toxicológicos que le fueron realizados al fallecido PPPC 
(sic). d) Copia debidamente certificada de la ficha técnica que le fuese elaborado al fallecido 
PPPC (sic) con motivo de su detención e ingreso a la cárcel pública. e) Copia certificada de 
la bitácora de entradas y salidas de los detenidos de los días 29 y 30 del mes de mayo, en la 
que se pueda apreciar el día y hora de ingreso del fallecido PPPC (sic) de [a corporación 
policiaca de Popola. f) Fijar fecha y hora para la realización de la inspección ocular de las 
celdas de la Dirección de Seguridad Pública de la Comisaria de Popola. En relación con los 
documentos que se solicita: en el inciso a), d) y e) le remito cinco fojas debidamente 
certificadas por la Secretaria de Comuna en las cuales se aprecian el parte informativo  (no 
en transcripción) realizado por los agentes policiacos involucrados en los hechos ocurridos 
en el día de la detención del fallecido PPPC (sic), en el cuerpo del mismo se contempla la 
ficha técnica que le fuese elaborado con motivo de su detención e ingreso a la cárcel pública 
y misma libreta que nos sirve de bitácora de entradas y salidas, remitiéndose solo de los días 
29 y 30 del mes de mayo, en la que se pueda apreciar el día y hora de ingreso del fallecido 
PPPC (sic). Con relación al inciso b) de lo requerido le informamos que no se usó alguna 
unidad por lo que no hay número económico que proporcionar, respecto a los nombres de 
todos y cada uno de los elementos policiacos que participaron en los hechos son: 
Comandante Valerio Och Chuc y los policías Julio Cesar Pech Pech y Jorge Luis Chan 
Chan, fijando el día veintidós de junio del año dos mil dieciséis a las trece horas para 
la entrevistas en el local que ocupa el Organismo a su digno Cargo. Respecto al inciso 
d) de lo requerido en cuanto a los certificados médicos de lesiones y toxicológicos que le 
fueron realizados al fallecido PPPC (sic), le manifestamos que no se le realizo dicha 
certificación medica debido a que no contamos con ese servicio en esta localidad además 
que por costumbre nunca se realiza. Por último fijamos fecha y hora para la realización de la 
inspección ocular de las celdas de la Comandancia de Policía de Popola, Valladolid, Yucatán, 
el día veintidós de junio del año dos mil dieciséis a las doce horas. III.- LA 
MANIFESTACIÓN SI EFECTIVAMENTE EXISTIERON LOS ACTOS U OMISIONES QUE 
SE LE IMPUTAN. De todo lo expuesto en el punto anterior, resulta más que evidente que no 
se le han violado derechos humanos, puesto que únicamente está autoridad se ha limitado a 
actuar en base a las máximas de la experiencia y costumbres de esta localidad con eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, imparcialidad y el estricto respeto a los 
derechos humanos consagrados en las normas que rigen nuestro país y de los tratados 
internacionales del que México forma parte. IV.- ELEMENTOS DE INFORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERAN NECESARIOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL ASUNTO. Los elementos 
de información que se consideran necesarios, son los que se enunciaron en el apartado de 
antecedentes, mismos que se adjuntan al presente para una mejor comprensión, y tener 
elementos suficientes en dictar una resolución en el presente asunto. Por todo lo anterior, 
tengo a bien solicitarle: Primero.- Tenerme por presentado con el presente escrito y 
documentación adjunta, rindiendo mí informe en el que se justifica el actuar  de la PoIicía de 
la Localidad de Popola, Municipio de Valladolid, Yucatán. Segundo.- Solicito sea desechada 
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la queja iniciada de oficio. Tercero.- Previo a la valoración en su conjunto conforme los 
principios de la lógica, la experiencia la sana crítica y de legalidad, de todas y cada una de 
las pruebas aportadas, dicte un acuerdo de no responsabilidad, toda vez que como ya se 
fundó y motivo no existen los actos y omisiones que acredita la violación a sus derechos 
humanos. No omitimos manifestar que … en los hechos narrados anteriormente no intervino 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán …”. 

b) Copia debidamente certificada de la bitácora de fecha veintinueve de mayo del año dos mil 
dieciséis, en cuya parte conducente se asentó lo siguiente: “… 29- May- 2016  hora de 
detención 10:46 pm Sra MDChCh Solicito apoyo para la detención de su esposo el Sr. PPPC 
molestarse en estado de ebriedad; al momento de su detención se puso impertinente. 
Pertenencias: cinturón negro y celular Samsung negro. Recibí pertenencias PAPCh. Siendo 
las 11:30 pm es cuando nos percatamos que el detenido se encontraba colgado con su 
camisa. no tenía signo vitales y tratamos de reanimarlo …”. 

 
3.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiuno de junio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Valerio Och Chuc, Comandante de 
Policía adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán,  en cuya 
parte conducente se hizo constar lo siguiente: “… Que el día el día 29 de Mayo del presente año 
aproximadamente como a las 10:46 de la noche la ciudadana MDChCh acudió a la comandancia 
de la comisaría a pedir apoyo ya que su esposo se encontraba impertinente y alcoholizado, ya 
que estaba insultando a sus hijo y por temor a que sucediera otros hechos, pidió el auxilio, siendo 
que el domicilio de la ciudadana MD y PPPC (sic), está cruzando del Palacio, lo cual 
inmediatamente me traslade al domicilio junto con 2 de mis compañeros que nos encontrábamos 
de guardia, los elementos Julio Cesar Pech Pech y Jorge Luis Chan Chan, al llegar al domicilio 
se encontraba en la puerta de su casa el ciudadano PPPC (sic), en estado de ebriedad, 
insultando y al vernos llegar, nos dijo de palabras altisonantes, la cual se encontraban presentes 
su hijo y su hija quienes son mayores de edad, la cual no se sus nombres, lo cual al ver al 
mencionado PP, le manifestamos buenas noches y que se tranquilizara y que ya había acudido 
su esposo a pedir auxilio por su impertinencia, lo cual le pedí que nos acompañara a la comisaría, 
nos empezó a insultar se calmó y accedió acompañarnos, lo cual lo sujete de los brazos junto 
con mi compañero y caminamos a la comisaría ya que se encuentra con a veinte pasos de sus 
casa, al llegar se realizó el protocolo de seguridad, y al asentar sus pertenencias solo se retuvo 
un celular de la marca samsumg y un cinturón de color negro, lo cual se le pidió que se quitará 
su camisa y se negó, todo esto fue en presencia de la señora MD posteriormente como a las 
11:10 mis compañeros lo llevaron a la celda quien vestía con su ropa de manga corta y su 
pantalón, descalzo y su ropa interior, posteriormente se retito la señora MD; estando de guardia 
junto con mi compañeros, cada rato mis compañeros daban sus rondines a ver al detenido PP y 
manifestaron que se encontraba golpeando a la pared con su puños, y aproximadamente como 
a las 11:30, al dar su rondín se percata que se encontraba colgado de los barrotes de la celda e 
inmediatamente corrió para avisarnos y ayudar al estar enfrente mientras mis compañeros abrían 
la celda corte la camisa de los barrotes y al entrar le oprimia el pecho para ver lo reanimaba y no 
obtuve respuesta positiva, lo cual rápidamente le llame a su celular del Comisario Municipal para 
dar aviso de lo sucedido al igual que a la Policía Municipal de Valladolid, para conocimiento de 
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los mismos y se realice el protocolo a seguir, a los 15 minutos llego la policía municipal de 
Valladolid, para apoyarnos, y posteriormente juntos elementos de la policía municipal una mujer 
y un hombre, acudimos al domicilio del mencionado PP, para manifestar lo sucedido a su hijo, 
posteriormente regresamos al lugar de los hechos para resguardar el área mientras llegaba la 
fiscalía y el médico forense para hacerse cargo del cuerpo del señor PPPC. En este mismo acto 
se le una pregunta al elemento ¿siempre que detienen a los ciudadanos los dejan con sus ropas? 
No, solo les quitamos la camisa, a excepción de ese día, porque se negó, ¿con referencia al 
arma de fuego que menciona el Diario Por Esto!, cuando lo detuvieron en su domicilio la traía 
con él? No, ¿Supieron algo del arma de fuego que menciona el Diario Por Esto!? Sí, ya que su 
…  trajo un arma de fuego que le pertenecía al difunto PP, la cual se entregó un elemento de la 
policía municipal …”. 

 
4.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintidós de junio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Jorge Luis Chan Chan, elemento 
policíaco adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán,  en cuya 
parte conducente se consignó lo siguiente: “… el día veintinueve de mayo del dos mil dieciséis, 
me encontraba junto con el Comandante Valerio Ocho y un compañero policía de nombre Julio 
Cesar Pech, siendo aproximadamente la diez de la noche acudió a la comandancia una mujer 
que conozco como Doña D para pedir auxilio de los policías porque su marido estaba borracho 
y haciendo escándalo en su casa, por lo que acudimos los tres elementos junto con ella a la 
puerta de su casa que queda casi frente a la comisaria, donde al llegar se encontraba el esposo 
en evidente estado de ebriedad quien al vernos nos empezó a insultar y a su esposa también, 
por lo que el comandante le pidió que se calmara sin embargo no lo hizo, por lo contrario nos 
empezó a insultar aun más, por lo que el comandante lo tomo del brazo y con nuestro apoyo fue 
asegurado el señor y llevado caminando a la comandancia, donde al llegar se le pidieron sus 
pertenencias las cuales no quería dar, sin embargo se las aseguramos junto con su cinturón y 
sus zapatos, quedándose con su pantalón y camisa puestos, seguidamente lo metimos a la celda 
de la comandancia, quedándose en vigilancia por el comandante y mi compañero, ya que yo 
recibí la orden del comandante para ir a dar un rondín de vigilancia por el parque y la iglesia, lo 
cual hice y después regrese como a las once de la noche a la comandancia, donde ya me quede 
para vigilar al detenido que no dejaba de insultar, también en un momento le lleve agua, pero 
como a las once y media fui al baño que está a un costado de la comisaria y después de hacer 
mis necesidades, volví a la celda para acechar al detenido y fue cuando me percate que se 
encontraba colgado del cuello con su propia camisa en los barrotes de la celda, al ver esto 
inmediatamente fui a decirle al comandante que se encontraba en la puerta, para que abriera la 
celda, al hacerlo yo abrace al detenido para levantarlo para que no siguiera colgado, sin embargo 
ya no respondía, por lo que el comandante corto la camisa que lo mantenía colgado y lo 
acostamos en el piso de la celda, posteriormente el comandante llamo a la cruz roja y a la 
Fiscalía, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cadáver, cabe señalar que después de 
este lamentable acontecimiento, Doña D, declaro ante la policía estatal, municipal y prensa, que 
su difunto marido pretendía quitarse la vida y que a ella la había amenazado con matarla, cosa 
que jamás nos menciono cuando detuvimos a su esposo …”. 
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5.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintidós de junio del 
año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Julio César Pech Pech, elemento 
policíaco adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, en cuya 
parte conducente se hizo constar lo siguiente: “…  Señala que el día veintinueve de mayo del 
presente año, como alrededor de las 22:45, una persona de sexo femenino de nombre MDCHCH, 
acudió a la comisaría municipal de Popolá, para manifestar que su esposo PPPC (sic) se 
encontraba en estado de ebriedad, por lo que acudieron a hacer la detención al domicilio de la 
ciudadana … siendo el caso que se encontraba el comandante Valerio Och Chuc, y su 
compañero de nombre JORGE LUIS CHAN CHAN y su persona; siendo el caso, que el 
ciudadano antes mencionado se puso impertinente al momento que el comandante le solicitó 
que tendrían que llevárselo a la comandancia a solicitud de su esposa que levanto el reporte; 
siendo que me señala mi entrevistado que comenzó a insultarles, siendo que después lo 
detuvieron entre los tres, no hubo forcejeo, me agrega que no le colocaron los ganchos de 
seguridad, y no hubo ningún problema, siendo que se lo llevaron incluso junto a su esposa; 
manifestando que el domicilio de dicha ciudadana se encuentra cerca de la comisaría de Popolá, 
por lo que no hubo necesidad de usar automóviles y todas las diligencias se realizaron a pie. 
Siendo que llegaron a la comandancia, siempre acompañados de su esposa, donde le realizaron 
una revisión de rutina, entregando como pertenencia un celular negro de la marca Samsung, y 
su cinturón de color negro; siendo que hablo con su esposa antes de ser ingresado en las celdas; 
de igual manera señala que dichas pertenencias se quedaron sobre el escritorio de dicha 
comisaría; por lo que se le dirigió sin ningún problema a las celdas municipales, siendo que en 
ese momento solo se encontraban mi entrevistado y su compañero de nombre Chan. Siendo que 
pasaron del momento del aviso a su detención, alrededor de cinco a diez minutos. De igual 
manera señala mi entrevistado, que solo se encontraban tres, y siempre tienen personas que se 
acercan a la comandancia a solicitar apoyo, siendo que no se quedó nadie a cuentan con los 
elementos suficientes, y que sabe que nunca se ha hecho dicha vigilancia de los detenidos, ya 
que incluso señala que si se quedan vigilándolo, lo insultan; no siendo este el caso, ya que se 
quedó solo en la celdas de la comisaría. Siendo que de cada 5 a 10 minutos, le daban vista al 
detenido, por vigilancia, siendo que al pasar una hora, siendo que la ultima persona que lo vio 
en vida, fue su compañero Chan Chan, y fue cuando alrededor de las doce de la madrugada o 
un poco antes, los tres elementos (comandante, mi entrevistado y su compañero Chan), vieron 
que se había suicidado, con su playera de color morado o lila, no recordando muy bien el color. 
Siendo que de ahí procedieron a abrir el candando, donde el comandante Valerio rompió la 
playera para salvarle la vida al detenido, pero no se logró, a pesar del intento de su compañero. 
De ahí el comandante informó lo sucedido al comisario municipal, me agrega mi entrevistado 
que la única acción que realizó, fue palpar sus costillas a fin de sentir respiración o algún signo 
vital. Manifiesta mi entrevistado que el comandante aviso a la Policía Municipal de Valladolid y a 
la ambulancia. De ahí señala, que esperaron alrededor de treinta a cuarenta minutos, llegaron 
las autoridades pertinentes que se hicieron cargo de las actuaciones; se le aviso a la esposa del 
occiso por parte del comandante, pero solo llegaron sus hijos y su yerno. Concluyendo su 
actuación de los hechos...”. Continuando con la diligencia y a pregunta expresa del que suscribe: 
Que mencione si se le realizó un examen médico al ciudadano PPPC: (sic) “NINGUNO, NUNCA 
SE HA HECHO YA QUE NO TIENEN ESA POSIBILIDAD AL NO TENER MÉDICO”. Que 
manifieste las medidas de seguridad aplicadas en las celdas de la comisaría de Popolá, 
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Valladolid, Yucatán: “Se le quitan los cinturones, el calzado y calcetines (dependiendo de la 
ocasión), no se le revisa por el médico, se le quitan sus pertenencias, se le apunta su ingreso en 
una libreta, y se le vigila cada 10 a 5 minutos”. Que manifieste algún motivo por lo que no se le 
retiró la playera: “SE PUSO IMPERTINENTE PARA NO QUITARSELA; SE LA INTENTAMOS” 
QUITAR PERO NO SE DEJO, YA QUE NOS FALTA AL RESPETO, SIENDO TESTIGO DE 
ESTO SU ESPOSA…”. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, mediante la cual, 

se hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia de inspección ocular en la 
cárcel pública de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, sita en la 
Comisaría Municipal de dicha demarcación territorial, en la que se consignó lo siguiente: “… me 
encuentro específicamente en la comisaría de Popola con el fin de llevar a cabo una inspección 
ocular con relación a los hechos de la queja CODHEY DV 13/2016, al tener de frente al Secretario 
de esta localidad de nombre Armando Chan Pool, me permitió el acceso para realizar dicha 
inspección, lo cual me dio todas las facilidades para desahogar dicha diligencia, y que con 
relación al día del desceso del señor PPPC(+)(sic), se encontraba en Valladolid por cuestiones 
personales y que el Comisario Municipal le aviso por vía telefónica aproximadamente como a las 
11:45 a 12:00 para comunicarme lo sucedido, por lo que me traslade a la comisaria llegando 
como aproximadamente entre 12:30 a 1:00 hras de la madrugada, lo cual al llegar ya se 
encontraban elementos de la Policía Municipal de Valladolid acordonando el área para llevar a 
cabo el protocolo de seguridad, luego llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
y así sucesivamente los de la Fiscalía, Semefo, para llevar a cabo dicho trámites, por lo que es 
todo lo que ha bien tuvo su participación en los hechos …”. Asimismo, al acta en comento, se 
anexaron trece impresiones fotográficas relativas a la diligencia efectuada.  

 
7.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de junio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista de la ciudadana SLPCh., quien en 
uso de la voz señaló: “… con relación a los hechos en la queja CODHEY DV 13/2016 me 
manifiesta que el día de los hechos se encontraba presente ya que … el señor PPPC(+), ese día 
29 de Mayo … salió ese día y que ya había empezado a tomar unas cervezas y como a las 6 de 
la tarde salió a tomar cervezas y regresó  como a las 9:00 a 9:30 horas, llegó y metió su carro y 
se quedo dentro de su vehículo, ese día hubo informe del comisario y después de realizar ese 
informe y cuando termino su informe … se bajó de su vehículo, fue al baño y abrió la puerta que 
esta cerca del garage, no tardo y regreso a su carro a buscar algo que no me fije y de allí salió 
al patio y sin darse cuenta yo estaba junto con …  fue cuando de momento me percate que se 
tenía apuntado en la cabeza con una pistola de color gris, al ver esto grite y hable a …, al ver 
esto … empezó a caminar y metió la pistola en su pantalón y en eso … le dijo que “piensa, que 
va a realizar con la pistola, y que se le iba a decir a … todo lo que estaba haciendo”, en eso salió 
… para decirle a  … pero estaba cerrada la puerta, ya que vive a lado de la casa, en eso regreso 
y yo todavía esta en shock y le pidió la pistola a … y no lo quería dar y en eso se cae en la sala 
…  y le quitan la pistola …  en eso esta impertinente, en eso quería entrar a mi cuarto … no lo 
permitieron, en eso … fue a pedir apoyo a la policía, …  después me entero que ya estaba 
encerrado … y que se fue por su voluntad con la policía y dijo que es mejor para que descansen 
y no este hechando broncas, todo esto aproximadamente como a las once horas y … fueron a 
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la comisaría para que dieran su testimonio de los hechos, y más tarde aproximadamente como 
a la  once horas con cuarenta y cinco minutos nos dimos cuenta  que llegó la ambulancia y 
policías municipales, y como a las 12:14 aproximadamente vinieron a avisarle, la muerte de … 
En eso ya habían puesto cintas acordonando el área mientras entrevistaban a … y hacían los 
trámites respectivos …”. 

 
8.- Por oficio número FGE/DJ/D.H/083-2016, de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, 

el M.D Javier Alberto León Escalante, entonces Vice Fiscal de Investigación y Procesos de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió a esta Institución el informe de colaboración que 
le fue solicitado, mediante el cual señaló lo siguiente: “… Me refiero al oficio número D.V.V. 
0352/2016, deducido del expediente C.O.D.H.E.Y. DV. 13/2016, en el que en vía de 
colaboración solicita remitir documentación respecto a los hechos a que se refiere la presente 
queja en agracio del fallecido PPPC, por presuntas violaciones cometidas a sus derechos 
humanos, imputadas a servidores públicos de la Dirección de Seguridad pública de Valladolid, 
Yucatán. En tal virtud y con fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, adjunto al presente el oficio sin número, de fecha 23 veintitrés de Junio 
del año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado Jorge Luis Polanco Patrón, Fiscal 
Investigador de la Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público, mediante el cual realiza 
diversas manifestaciones respecto al fallecimiento del señor PC Por lo que se refiere a lo 
requerido en el inciso a), le comunico que la carpeta de investigación que se inició es la número 
766/13a/2016, así mismo le manifiesto que no es posible acceder a su petición en el sentido de 
remitir copias certificadas, toda vez que esta representación social tiene la obligación de guardar 
sigilo en los asuntos de su competencia, sin embargo, con la finalidad de colaborar con la labor 
de ese organismo estatal, se señala el día miércoles 13 trece de julio del año 2016, a las 11:00 
once horas, para que el personal que usted tenga a bien designar, se constituyan en el local 
que ocupa la Fiscalía Investigadora Décimo Tercera del Ministerio Público y se entrevisten con 
el Titular a fin de 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 indagatoria antes citada. 
Solicitándole que la información que se le proporcione sea manejada con la 
confidencialidad que caracteriza a ese organismo. Ahora bien, por lo que se respecta al inciso 
b), le comunicó que, no es posible acceder a su petición toda vez que dicha autoridad realizó el 
levantamiento de cadáver y demás periciales las cuales obran en la indagatoria citada en el inciso 
próximo anterior …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Oficio sin número de fecha veintitrés de junio del año dos mil dieciséis, suscrito por el 
Licenciado en Derecho Jorge Luis Polanco Patrón, Fiscal Investigador de la Agencia Décimo 
Tercera del Ministerio Público, a través del cual, en su parte conducente indicó lo siguiente: 
“… Por medio del presente y en atencion a su oficio numero FGE/D.J/ D.H./0755-2016 de 
fecha 9 nueve de junio del año en curso mediante el cual solicita a esta representacion social 
un informe respecto al estado que guarda la presente carpeta de investigacion; Tengo a bien 
manifestarle lo siguiente: PRIMERO: Siendo las 00:20 horas del dia 30 de mayo del año en 
curso , se recibio atento aviso telefonico del ciudadano Valerio Och Choc, comandante de la 
Policía Municipal de Pópala, comisaria de Valladolid Yucatan mediante el cual comunica el 
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fallecimiento de una persona de sexo masculino que respondiera al nombre de PPPC en el 
interior de una cárcel publica en dicha comisaria al parecer por la via de ahorcamiento.
SEGUNDO: Esta representación social acompañados de la policía Ministerial, los peritos
criminalistas, medico y quimicos forenses adscritos a esta Fiscalia General del Estado nos
constituimos al lugar de los hechos a fin de realizar las diligencias de levantamiento y demas
periciales de Ley. TERCERO.- En fecha 30 de mayo del año en curso a las 05:00 horas
comparecio ante el suscrito la ciudadana MDCHCH quien dijo ser esposa del ciudadano
PPPC, acreditando su parentesco solicito la entrega del cadaver y manifesto su voluntad de
NO INTERPONER denuncia y/o querella por el fallecimiento de su esposo, ya que manifesto
que su esposo se privo de la vida por propia voluntad y tomando en consideracion la causa
de la muerte emitida por el Medico Forense Fernando Martinez Garcia ANOXEMIA POR
AHORCAMIENTO (anexo informe de necropcia). CUARTO: No omito manifestar que el
ciudadano Valerio Och Och Policia Municipal de Valladolid Yucatan fue quien abórdo de la
unidad 001 realizo la detencion, traslado e ingreso a la carcel publica de Popola Yucatan del
ciudadano PPPC , dandole entrada a las 22:46 horas del dia 29 de mayo del año en curso y
fue hasta las 23:30 horas del mismo dia que el policia municipal Jose Luis Chan Chan al
revisar las celdas se percata que el citado PC se encontraba colgado con su camisa en la
reja principal de una celda sin que que hasta la presente fecha hayan rendido un informe
policial homologado a esta autoridad respecto a los hechos que motivan la presente carpeta
de investigación …”. 

.- Oficio número 206/J-DSP/16 de fecha veintidós de julio del año dos mil dieciséis, a través del
cual, el C. Comandante Miguel Ángel Suaste Huex, Director de Seguridad Pública de Valladolid,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9  

 
Yucatán, remitió a esta Comisión el informe que le fuera solicitado, en el que señaló: “… Por 
medio del presente escrito y con respecto al requerimiento que realizara a esta Dirección. 
mediante su oficio número D.V.V. 00512/2016, fechado y recepcionado el 19 diecinueve de 
Julio del presente año, relativo al expediente CODHEY D.V. 13/2016, con el que solicita Por 
medio de vía de petición un informe escrito en relación a los hechos suscitados del hoy occiso el 
C. PPPC; por lo que tengo a bien informarle: Que el pasado 29 veintinueve de mayo del presente 
año. aproximadamente a las 22:40 veintidós horas con cuarenta minutos; motivo por el cual, le 
informo: Que siendo las 00:10 horas de la citada fecha, se recibió en la central de radios de esta 
Dirección de Seguridad Pública, una llamada telefónica … realizada por el ciudadano VALERIO 
OCH CHOC, Comandante en la Comisaria de Popola, y quien reportó que en la cárcel pública 
de dicha Comisaría se ahorcó una persona del sexo masculino que respondía al nombre de 
PPPC (sic), que había sido detenido a las 22:46 horas del día anterior, debido a que su esposa 
lo mando a detener ya que se encontraba en estado de ebriedad y amenazando a sus hijos 
menores de edad con un arma de fuego; motivo por el cual, se le informó al sub director de 
Vialidad policía segundo CARLOS FERNÁNDEZ REYES, así como a la unidad 035 a cargo del 
también policía segundo JUAN JOSÉ GUAZOSÓN MOZO, e indicó éste último que se dirigía al 
lugar de los hechos en compañía de la unidad 036 a cargo del policía Tercero JOSÉ ALFREDO 
CEN MEDINA; asimismo, se le comunicó el hecho a la Cruz Roja, al Ministerio Público, a la 
Secretaría de Seguridad Pública. Del mismo modo, siendo a las 00:23 horas el policía 
GUASOZON MOZO reportó que ya se encontraba en el lugar de los hechos en la unidad 035; 
también informó que a las 00:30 horas, arribó la ambulancia de la cruz roja yuc046 a cargo del 
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ciudadano ACS, quien afirmativo el fallecimiento de la persona. A las 01:05 horas la policía JULIA 
MOO KAUIL, también acudió en el lugar de los hechos, informó: Que la persona fallecida en vida 
respondió al nombre de PPPC(sic) … en la entrevista con el comandante VALERIO OCH, 
manifestó que encontró a la persona (que tenían ingresado en la celda) semi suspendida con su 
playera alrededor del cuello, por lo que procedió a bajarlo de inmediato y darle los primeros 
auxilios, pero la persona ya había fallecido; también indicó que la persona fallecida se encontraba 
en estado de ebriedad alterando el orden en su domicilio, por lo que su esposa de nombre 
MDCHCH … solicitó su detención debido a que estaba amenazándola y a su hijos también con 
un arma de fuego calibre 22 short, butler assoc. inc. Posteriormente, siendo a las 01:07 horas 
informó que arribó al lugar la unidad 6254 de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del 
oficial JORGE YAMA CIMA; de igual manera a las 01:09 horas arribó la Policía Ministerial a bordo 
de un vehículo …  a cargo del agente ELEAZAR CHAN CHAN y también el SEMEFO a bordo de 
una camioneta … a cargo de FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA. Sin que omita manifestar que 
no se levantó Informe Policial Homologado en relación a tales hechos, ya que fueron otras 
autoridades las que atendieron el hecho, y esta, únicamente se aproximó a verificar el auxilio, 
aunado de que como se ha venido exponiendo el ahora occiso PC, no ingresó a ésta cárcel 
pública municipal, sino en la de la Comisaría de Popolá. Contestación de los siguientes incisos; 
A) se anexa copia debidamente certificada del parte informativo número DSP/Pl/DSV/357/2016 
de los elementos que estuvieron en el lugar de intervención. B) la unidad 035 y la unidad 036 de 
esta corporación municipal, La unidad 6254 de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del 
oficial JORGE YAMA CIMA. La Policía Ministerial a bordo de un vehículo …  a cargo del agente 
ELEAZAR CHAN CHAN. El SEMEFO a bordo de una camioneta … a cargo de FERNANDO 
MARTÍNEZ GARCÍA. Y los elementos de esta corporación que intervinieron en el lugar de 
intervención fueron, el policía segundo JUAN JOSÉ GUAZOSÓN MOZO, policía Tercero JOSÉ 
ALFREDO CEN MEDINA, la policía JULIA MOO KAUIL Y LA POLICIA MIRIAM MARIA NAHUAT 
UC. De igual forma se sirve a fijar la siguiente fecha para que comparecen dichos elementos 
para el día 28 de julio del presente año a las 10:00am para que sean entrevistados por personal 
de la CODHEY…”. 

Al oficio antes referido, fue anexado el siguiente documento:  

a) Copia debidamente certificada del oficio número DSP/PI/DSV/357/16 de fecha veintidós de 
julio del año dos mil dieciséis, que contiene el Parte Informativo suscrito por los C.C. Juan 
José Guazoson Mozo, Miriam María Nahuat Uc y Julia Gregoria Moo Kauil, elementos de la 
Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en el que en lo 
conducente manifestaron: “… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 PÁRRAFO 
NOVENO Y DÉCIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE EL DÍA 29 DE MAYOSIENDO 
LAS 00:15 HORAS REALIZANDO MI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SOBRE 
CALLE 41 X 80 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, A BORDO DE LA UNIDAD 035 AL 
MANDO EL POLICIA SEGUNDO JUAN JOSE GUAZOSON MOZO, COMO CHOFER LA 
POLICIA MIRIAM MARIA NAHUAT UC, Y COMO TRIPULANTE LA POLICIA JULIA 
GREGORIA MOO KAUIL, LA CENTRAL DE RADIO ME INDICA ACERCARME AL 
POBLADO DE POPOLA YA QUE REPORTAN UNA PERSONA FALLECIDA. ARRIBANDO 
AL LUGAR SIENDO LAS 00:23 HORAS, ME ENTREVISTO CON EL COMANDANTE EN 
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TURNO DE LA COMISARIA DE POPOLA C. VALERIO OCH CHOC, QUIEN NOS 
MANIFIESTA QUE EL DIA DE AYER 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SIENDO LAS 
22:46 HORAS HABIA LLEVADO DETENIDO A LA PERSONA MASCULINA DE NOMBRE 
PPPC(SIC) … DEBIDO A QUE ESTE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD 
ALTERANDO EL ORDEN EN SU DOMICILIO ASI COMO TAMBIEN AMENAZANDO A SUS 
MENORES CON UN ARMA DE FUEGO POR LO QUE FUE DETENIDO A PETICION DE SU 
ESPOSA LA C. MDCHCH… POR LO QUE AL INGRESAR A LA CELDA PUBLICA DE ESTA 
COMISARIA DE POPOLA SE LE VIGILABA ESPORADICAMENTE AL DETENIDO POR LO 
QUE SIENDO ASI ALREDEDOR DE LA MEDIA NOCHE AL SUPERVISAR AL DETENIDO 
SE DA CUENTA QUE ESTE SE ENCONTRABA PARCIALMENTE SUSPENDIDO CON SU 
PLAYERA ALREDEDOR DEL CUELLO POR LO QUE DE INMEDIATO PROCEDIO A 
BAJARLO Y DARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS SIN RESULTADO ALGUNO YA QUE AL 
PARECER NO CONTABA CON SIGNOS VITALES, POR LO QUE EN ESE MOMENTO DIO 
AVISO A LA POLICIA MUNICIPAL DE VALLADOLID. SIENDO LAS 00:28 HORAS SE 
PROCEDIO A LA CLAUSURA DEL LUGAR Y ESPERAR EL ARRIBO DE LOS SERVICIOS 
MEDICOS DE EMERGENCIA, MISMOS QUE ARRIBAN SIENDO LAS 00:30 HORAS A 
BORDO DE LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA YUC 046 AL MANDO DEL TUM. JACS., 
QUIEN CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE DICHA PERSONA MASCULINA, POR LO QUE 
SE PROCEDIO A ESPERAR EL ARRIBO DE LAS UNIDADES DE LA POLICIA MINISTERIAL 
DEL ESTADO Y SEMEFO. SIENDO LAS 01:07 HORAS ARRIBO AL LUGAR LA UNIDAD 
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CON NUMERO 
ECONOMICO 6254 AL MANDO DEL OFICIAL JORGE MAYA CIMA, MINUTOS DESPUES, 
SIENDO LAS 01:09 HORAS ARIBA AL LUGAR LA POLICIA MINISTERIAL A BORDO DE 
UN VEHICULO… AL MANDO DEL AGENTE ELEAZAR CHAN CHAN ASI COMO EL 
SEMEFO A BORDO DE UNA CAMIONETA… AL MANDO DEL MEDICO LEGISTA 
FERNANDO MARTIN GARCIA. SIENDO LAS 01:24 HORAS ARRIBA AL LUGAR LA 
UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 6243 AL MANDO 
DEL SEGUNDO OFICIAL JAIME ABAN ZAPATA Y POSTERIOR SIENDO LAS 02:16 
HORAS UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUE RESPONDE AL NOMBRE DE 
RTCH. … MISMO QUE HACE ENTREGA DE UN ARMA DE FUEGO CALIBRE 22 SHORT, 
BUTLER ASSOC. INC. CON 25 CARTUCHOS UTILES RESGUANDOLO PARA 
TRASLADARLO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. SIENDO LAS 02:19 HORAS 
ARRIBA LA UNIDAD… AL MANDO DE LA PERITO CRIMINALISTA GUADALUPE 
SANCHEZ LEMUS PARA PROCEDER CON EL PERITAJE DEL CUERPO. POR LO Q
SIENDO LAS 02:30 HORAS SE PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DEL CUERPO Y A L
02:40 HORAS ME RETIRO DEL LUGAR PARA DIRIGIRME A LA DIRECCION 
SEGURIDAD PUBLICA …”. 

 
10.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, levantada p

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada a la ciudadana AGPC
quien manifestó: “… el día veintinueve de mayo del año dos mil dieciséis, me encontraba en 

UE 
AS 
DE 

or 
h., 
mi 

domicilio en compañía de mi esposo y mis hijos cuando de repente siendo las doce a doce 
treinta horas aproximadamente mi esposo … se acerca a donde me encontraba acostada y me 
dice “sabes que, levántate vamos a ver  a …” y le pregunte ¿porque? ¿Qué le paso?, y me 
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respondió “que se mato …”, por lo que en ese momento quede en shock y pensé que le había 
ocurrido algún accidente o algo así por lo que seguidamente nos trasladamos a la casa de mis 
papas abordo de una motocicleta, al llegar, me percate que en la comisaría se encontraba varios 
elementos de la policía municipal, una ambulancia y mucha gente y en la puerta de la casa se 
encontraba … junto con su esposo y mi abuela, por lo que seguidamente le pregunte a … que 
fue lo que había pasado, la cual se encontraba llorando y me contesto que … había muerto, 
pues se mató, al escuchar esto entre rápidamente a ver a …  D., encontrándola muy mal, 
culpándose de lo que le había sucedido a … (+), por lo que mi prima que es enfermera la reviso 
y dijo que se le había bajado su presión, en ese momento además de la tristeza que sentía 
también estaba molesta porque no me avisaron antes de lo que sucedía en ese momento mi 
esposo … fue que estuvo pendiente de lo que estaba pasando, y siendo las 8:00 horas de la 
mañana se trajo el cuerpo de … a la casa y se realizo el velorio y el dia treinta y uno siendo las 
10:00 horas de la mañana fue sepultado …”. 

 
Al acta anteriormente referida, fue anexada copia simple de constancias conducentes de la 
Carpeta de Investigación F3-F3/000766/2016 iniciada en la Fiscalía Investigadora con sede en 
Valladolid, Yucatán, (Agencia Décimo Tercera del Ministerio Público del Fuero Común), con 
motivo del fallecimiento del agraviado quién en vida respondió al nombre de PPPC(†), entre las 
que destacan:  

 
a) “ACTA DE AVISO TELÉFONICO.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN 

TEMPRANA.- En la ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo en 
dia 30 treinta del mes de Mayo del año 2016 dos mil dieciseis. Por cuanto siendo las 00:20 
cero horas con veinte minutos, del día 30 treinta del mes de Mayo del año 2016 dos mil 
dieciseis, se tiene por recibido del ciudadano BALERIO OCH CHOC Comandante de la 
Policia Municipal de Popola, municipio de Valladolid, Yucatán, su atento aviso telefónico por 
medio del cual comunica el fallecimiento en la carcel pública, de una persona de sexo 
masculino quien respondiera al nombre de PPPC, por la via del ahorcamiento. Atento a lo 
anterior esta Autoridad, ACUERDA: 01.- Téngase por recibido dicho aviso teléfonico y por 
consiguiente abrasé la carpeta de investigación correspondiente. 02.- Girese atento oficio al 
Comandante de la Policía Ministerial del Estado destacado en esta Ciudad, de Valladolid, 
Yucatán, a efecto de que elementos a su cargo se avoquen a la investigación del presente 
asunto, y rindan su informe a la brevedad posible; 03. Girese atento oficio al Médico Forense 
en turno a efecto de que se constituya al lugar de hechos, para el levantamiento de cadaver 
y demas diligencias de vigor. 04.- Dese aviso inmediato a la Defensoría Pública del Estado 
para los efectos de lo señalado en el articulo 274 doscientos setenta y cuatro del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 05.- Y practiquese cuantas diligencias sean necesarias 
para la correcta integración de la presente carpeta de investigación …”. 

 
b) “ACTA DE IDENTIFICACIÓN, ENTREGA DE CADÁVER Y DENUNCIA Y/O QUERELLA.- En 

la Ciudad de Valladolid, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, por cuanto siendo las 05:00 
cinco horas del dia 30 treinta de Mayo del año 2016 dos mil dieciseis, el ciudadano Licenciado 
en Derecho JORGE LUIS POLANCO PATRON, Fiscal Investigador del Ministerio Público, 
procede a entrevistar a la ciudadana MDCHCH… Por lo que siempre bajo protesta de decir 
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verdad manifiesta los siguientes; HECHOS. Comparezco ante ésta Autoridad a fin de 
proporcionar la información necesaria para la plena identificación del cadáver de mi esposo, 
que dieran origen a la presente carpeta de investigación; Por lo que ésta Representación 
Social le pone a la vista a la entrevistada, el cadaver de referencia, y se le cuestiona con 
relación a la identidad del mismo, a lo que la entrevistada respondió: El cadáver que tengo a 
la vista es el de mi esposo quien en vida respondió al nombre de PPPC…  Seguidamente se 
le cuestiona a la entrevistada con relación a las causas del fallecimiento de su esposo PPPC 
por lo que la entrevistada, manifesto: El dia de hoy 30 de Mayo del año en curso ,siendo 
alrededor de las 12:00 horas encontrandome en mi domicilio, cuando se presento un policia 
de Popola, y en ese momento me informo que mi esposo habla perdido la vida privandosela 
colgandose con su camisa de los barrotes de la reja de la carcel pública; por lo que de 
inmedito me traslade a la carcel para constatar lo que me habia mencionado y en donde al 
llegary entrar me di cuenta que mi esposo habia fallecido … Seguidamente la entrevistada: 
Por los hechos antes mencionados es mi deseo y voluntad NO interponer formal denuncia 
y/o querella en contra de quien o quienes resulten responsables por el fallecimiento de mi 
esposo, ya que el fue el que se privo la vida ; Así mismo solicito a esta Autoridad me sea 
entregado el cuerpo de mi esposo PPPC, para su velación y posterior inhumación … Siendo 
todo lo que tengo que tengo que manifestar; Seguidamente ésta Autoridad, en atención a lo 
solicitado por la entrevistada accede a dicha solicitud y en éste acto les hace entrega del 
cuerpo de quien en vida respondió al nombre de PPPC, por medio de los oficios 
correspondientes mismos que recibe de confomidad en este mismo acto …”.  

  
c) “Valladolid, Yucatán a 30 de Mayo del 2016. C. TITULAR DE LA AGENCIA DÉCIMA 

TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN 
VALLADOLID, YUCATÁN. P R E S E NT E. ASUNTO: informe de investigación. Con 
fundamento en los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Articulo 132 fracción x del Código Nacional de Procedimientos Penales; 5 y 28 fracción I de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y 114 fracción XI y 124 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, todos en vigor; 
Me permito informar a usted, que fuí comisionado para la investigación de la Carpeta de 
investigación número F3-F3/000766/2016, de fecha 29 de Mayo del año 2016, interpuesta 
por la REPRESENTACIÓN SOCIAL. Al avocarme a las investigaciones, previa identificación 
como agente de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, me entrevisté con el C. 
VALERIO OCH CHUC a quien se le realizó su ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO, así 
como también se entrevistó a la C. MDCHCH a quien igual se le realizó su ACTA DE 
ENTREVISTA A TESTIGO, por último se entrevistó al CRTCH a quien tambien se le realizó 
su ACTA DE ENTREVISTA A TESTIGO, mismas actas que anexo a la presente Carpeta de 
Investigación. No omito manifestarle que el arma y las balas que la C. MDC CH, le quitó al 
C.PPPC (AHORA FALLECIDO), fue ocupado por la policía Muncipal de Popola comisaría de 
valladolid, Yucatán. Siendo todo lo que tengo a bien informar a Usted, para lo que legalmente 
que corresponda a derecho. ATENTAMENTE. COMANDANCIA DE BASE FORÁNEA, 
VALLADOLID, YUCATÁN. POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA DEL ESTADO., 
MANUEL JESUS KU TEP …”. 
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d) “ACTA DE ENTREVISTA TESTIGO FECHA 30 – 05 – 2016 HORA 01:20 horas … Och Chuc 
Valerio … RELATO DE HECHOS El día 29 de Mayo 2016, como  a eso de las 22:40 horas, 
se apersono la C.MDCHCH, quien manifiesta que su esposo PPPC, se encontraba tomado 
y estaba haciendo escandalo en su domicilio y a bordo de la unidad 001 se apersonaron al 
domicilio … al llegar nos dio acceso la C.MD para proceder a detener al C.PP quien se puso 
impertinente hasta que logramos detener y lo trasladamos a la cárcel pública dandole entrada 
a las 22:46 horas, siendo a eso de las 23:30 horas, el oficial JOSE LUIS CHAN CHAN al ir a 
verificar las celdas, se da cuenta que el C.PP, se encontraba colgado con su camisa en la 
reja principal de la celda, me dio aviso y me apersone de manera inmediata y con un cuchillo 
corte la camisa y tratamos de reanimarlo, pero ya no reaccionaba y en ese momento realice 
la llamada a la policía municipal de Valladolid, llego la unidad 035 de la policía Municipal 
como a eso de las 00:25 horas, y  a las 00:28 horas llego la unidad 046 de la cruz roja quienes 
corroboraron que el C.PP, ya no tenía signos vitales …”. 

 
e) “ACTA DE ENTREVISTA TESTIGO FECHA 30 – 05 – 2016 HORA 01:35 horas … ChChMD 

… RELATO DE HECHOS El día 29 de Mayo del 2016, siendo alrededor de las 20:30 horas, 
mi esposo el C. PP llego a mi domicilio tomado y comenzo a insultarme y con eso sacó un 
arma diciendo que lo va a provar y por temor a que cause algún daño, le dije que deje el 
arma, le llame a la policía y logre quitarle el arma a mi esposo y se lo entregue a … minutos 
después, llegaron los policías municipales y detuvieron a mi esposo llevandolo a la cárcel 
pública en donde después me entere que mi esposo se había ahorcado. por lo que no deseo 
interponer denuncia alguna …”. 

 
f) “ACTA DE ENTREVISTA TESTIGO FECHA 30 – 05 – 2016 HORA 01:50 horas … TChR … 

RELATO DE HECHOS El día 29 de Mayo del 2016, siendo alrededor de las 22:50 horas, se 
apersonó a mi domicilio … y me dijo que lo acompañe en la casa, al llegar a casa de … 
PPPC, me informan vecinos que …  antes mencionado se había matado, en ese momento 
… me entrego un arma pequeña de color cromado con cacha de color negra y varias balas, 
mismos objetos que le entrego a uno de los policías municipales de nombre JUAN JOSE 
GUAZOSON MOZO …”. 

 
g) “INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y LEVANTAMIENTO DE CADAVER … 

FECHA 30/05/2016 HORA: ARRIBO 01:30 horas … TIPO DE HECHO: HECHO 
POSIBLEMENTE DELICTUOSO Y LEVANTAMIENTO DE UN CADAVER DE SEXO 
MASCULINO. LUGAR:  Cárcel pública de la comisaría de Popola, municipio de Valladolid, 
Yucatán RESPONSABLE DE LA DILIGENCIA GUADALUPE SÁNCHEZ LEMUS … 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y/O HALLAZGO Por medio de aviso 
telefónico me informa el fiscal investigador que acuda a la comisaria de Popola municipio de 
Valladolid en la comandancia de dicho lugar ya que reportan un fallecido en el interior de la 
celda de sexo masculino quien en vida respondió al nombre de PPPC(sic); por lo que acudo 
a dicho sitio en compañía del servicio médico forense el Medico Fernando Martínez García 
para realizar las actividades de levantamiento. Al llegar al sitio me percato que el frente de 
la comisaria esta al oriente y que los accesos están cerrados de ambos costados y por la 
hora solo el del área de la policía se encuentra abierto siendo este que me entrevisto con un 
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agente de la policía municipal quien me da acceso al interior del sitio y me conduce hasta 
llegar al área de celdas este se encuentra en la parte trasera de la recepción y que allí mismo 
solo se observa un acceso de rejas en  el costado poniente en el costado sur se observa una 
celda habilitada como bodega y que en la celda del costado norte se observa en el piso el 
cuerpo de sexo masculino sin vida que viste un pantalón oscuro y se observa que no tiene 
camisa puesta pero esta se encuentra sobre la cara del misma esta es de color rosado con 
café a cuadros siendo esta una prenda de vestir. INDICIOS ENCONTRADOS EN EL LUGAR 
Se observa realiza el procesamiento del sitio y me percato que el único acceso a la celda es 
una reja de 1.73 mts un metro con setenta y tres centímetros de alto, con un ancho de .080 
ochenta centímetros de ancho misma que solo es un marco de mampostería y la reja es de 
herrería artística de color negro al acezar al interior se observa que no hay nada como 
muebles ni algo que podría tener intervención en el hecho delictuoso; sin embargo se 
observó unas botellas de plástico sin liquido en su interior; así mismo se manifiesta que mide 
2.10 mts dos metros con diez centímetros de ancho por 3.10mts de largo, no cuenta con 
energía eléctrica en su interior. Tomando como referencia el cuerpo de sexo masculino en la 
posición decúbito lateral derecho ubicándolo de la siguiente manera cefálica a 1.00mt un 
metro de la pared norte que es la entrada de la celda y a 1.20mt de la pared poniente y la 
podálica en el interior de la celda; siendo este el indicio número uno. Tomando como indicio 
numero dos se observa una prenda de vestir de color rosado con café a cuadros misma que 
se encontraba sobre y alrededor del cuello del cuerpo sin vida. Marcando como indicio 
número tres la reja de herrería artística de color negro siendo este dónde hacen referencia 
los policías que se encontraba colgada la prenda de vestir misma que sujetaba la cabeza del 
cuerpo sin vida de sexo masculino. También haciendo referencia que se le dio primeros 
auxilios por parte de la ambulancia, pero estas se retiraron del lugar antes de nuestro arribo. 
Una vez concluida la diligencia se procede a levantar el cuerpo ya mencionado y trasladarlo 
al SEMEFO para la necropsia de ley. Siendo todo lo que se tiene a la vista, Para la presente 
diligencia se utilizó una brújula magnética para la ubicación de los puntos cardinales y una 
cámara digital de la marca canon tipo Réflex para la toma de las fotografías 
correspondientes, conos de señalización así como papel y lápiz para la elaboración de 
croquis ilustrativo del mismo …”. 

 
h) “Fecha: 30 de mayo del 2016 Oficio: FMG/278/2016 CARPETA INVESTIGACION: 

766/13ª/2016 Asunto: Protocolo de Necropsia. INFORME DE NECROPSIA El que suscribe 
Médico Cirujano FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Perito Médico Forense titular de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, bajo juramento de decir 
verdad, y conociendo las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera en el 
deber como perito, y actuando con la mayor objetividad posible; en respuesta a su solicitud 
con numero de carpeta de investigación: 766/13ª/2016 hago constar que, siendo las 02 horas 
con 30 minutos del día lunes 30 de mayo del año 2016, me apersone a la sala de necropsias 
en compañía de la C. GUADALUPE SANCHEZ LEMUS, perito criminalista de esta 
institución, con el fin de efectuar la necropsia en el cuerpo de una persona, con los siguientes 
antecedentes: METODOLOGÍA EMPLEADAS: El presente protocolo de necropsia se realiza 
y analiza mediante la utilización de los siguientes métodos: a.- Método científico. b.- Método 
inductivo. c.- Método deductivo DATOS DEL CADÁVER EN ESTUDIO: (el cual recibo 
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cubierto con bolsa de color negra en la sala de necropsia del Servicio Médico Forense de la 
Fiscalía General del estado, junto con cadena de custodia a la cual le doy continuidad). 
Nombre del cadáver: PPPC Edad aparente: 57 años aproximadamente Sexo: masculino 
Estado civil: casado. Profesión u oficio: Profesor jubilado. Medio de identificación: 
Facial/Familiares Antecedentes de la muerte: Se reporta el fallecimiento de un sujeto del 
sexo masculino al interior de las celdas del área de seguridad de la comisaria de Popola, 
Valladolid, Yucatán; al parecer por ahorcamiento. Domicilio y- antecedentes del lugar: 
Área de seguridad de la comisaria de Popola, Valladolid, Yucatán. Examen externo del 
cadáver: Cadáver en posición decúbito dorsal, el cual presenta una camisa de manga larga 
de la marca “pool John” talla “ch”, desgarrada en la porción frontal derecha; una cadena 
metálica color plata; un pantalón de vestir de la marca “VERSALLES” Talla w, ropa interior 
tipo trusa de color azul, con mancha en la parte frontal; un par de calzado tipo sandalias de 
color negro sin marca ni talla visible, una cartera color negro conteniendo en su interior 
documentos varios, una credencial IFE a nombre de PCPP… Toda la ropa y pertenencias se 
embala se etiqueta para ser entregada al Fiscal investigador de la agencia decimotercera de 
la ciudad de Valladolid, el cual da continuidad a la cadena de custodia. ELEMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN: Cadáver masculino con una talla de 163 centímetros; de complexión 
regular; tez morena; cabello color negro entrecano; frente normal, recta sin inclinación; cejas 
semipobladas, de tipo lineal; ojos medianos, color del iris café; nariz aguileña, de tamaño 
pequeña, de base mediana; labios delgados; boca mediana; mentón mediano, redondo; 
piezas dentales completas; orejas medianas, normales, sin perforaciones; con regular estado 
nutricio; bigote semi rasurado; barba semi rasurada. CRONOTANATODIAGNÓSTICO: 
Distribución en intensidad de las livideces: Livideces en partes posteriores en declive las 
cuales desaparecen a la digitopresión. Distribución y grados de rigidez: Inicial en cuello, 
mandíbula y extremidades superiores. Signos de deshidratación en ojos y mucosas: 
Ausentes. Periodo y descripción de la descomposición cadavérica: Ninguno. Signos 
clínicos presentes: cianosis y livideces en extremidades superiores. Signos o huellas de 
violencia física externa: CABEZA: CRANEO: No presenta huellas de lesiones externas 
CARA: No presenta huellas de lesiones externas CUELLO: Se aprecia lesión excoriativa, 
equimotica violácea, oblicua de arriba abajo de atrás adelante por encima del cartílago 
tiroideo que ocupa la parte anterior y lateral del cuello, de forma irregular, que corresponde 
al llamado en medicina legal a un surco blando único incompleto. TORAX POSTERIOR: Sin 
huellas de lesiones recientes. ABDOMEN: Sin huellas de lesiones externas recientes, se 
aprecia cicatriz lineal a nivel de hipocondrio derecho de quince centímetros de longitud. 
REGION LUMBAR: Sin huellas de lesiones GENITALES Y REGION ANAL: Se retiran 
fragmentos de papel higiénico, dejando ver esfínter anal con abultamiento por presencia de 
hemorroides externas. EXTREMIDADES SUPERIORES: Se aprecian livideces en región 
palmar de ambas manos; se aprecia desepitelizacion de forma semicircular en cara posterior 
de antebrazo izquierdo en su tercio proximal, sin datos de infiltrado hemorrágico, no se 
aprecia retracción de la piel colgante, por lo que las características de la lesión corresponde 
a lesión postmortem. EXTREMIDADES INFERIORES: Sin huellas de lesiones externas 
recientes. APERTURA DE CAVIDADES (EXAMEN INTERNO): CRÁNEO.- Mediante corte 
bimastoideo y con técnica de colgajo anterior y posterior de cuero cabelludo se procede a 
disecar, se aprecia parte interna de cuero cabelludo y galea aponeurótica sin huellas de 
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lesiones; se realiza corte y retiro de calota la cual se aprecia sin huellas de lesiones; se 
aprecian meninges sin huellas de lesiones, al retirar las mismas se aprecia parénquima 
cerebral con congestión vascular y áreas de infiltrados hemorrágicos puntiformes, al retirar 
parénquima cerebral se aprecia base del cráneo sin huellas de lesiones. CUELLO.- Mediante 
incisión de inicio submentoniana se diseca piel, tejido celular subcutáneo, músculos y 
paquete neurovascular bilateral, se aprecian músculos infrahiodeos, 
esternocieidomastoideos sin huellas de lesiones; cartílago tiroides, musculo cricoideo y 
cartílago cricoides sin huellas de lesiones: se aprecia infiltrado hemorrágico en epiglotis y 
base de la lengua. TÓRAX.- Previa disección de piel y masa muscular de ambos pectorales, 
se aprecia parrilla costal sin huellas de lesiones; se realiza costotomia retirando el peto 
esternal, apreciando viceras pulmonares con las siguientes características superficie lisa; 
forma y tamaño normal, con lesiones difusas de antracosis; se aprecian petequias lobulares, 
vicera cardiaca recubierta por pericardio integro, liquido pericardio normal claro citrino, al 
exponer y disecar vicera cardiaca se aprecia liquido sanguíneo en su interior, con sangre 
rojo obscuro, cavidad ventricular derecha con más cantidad de sangre que el izquierdo. 
ABDOMEN: Por continuación de la incisión lineal longitudinal media anterior se diseca por 
planos, piel, tejido celular subcutáneo, músculos superficiales y profundos, sin huellas de 
lesiones. DIAFRAGMA: Sin huellas de lesiones. PERITONEO Y CAVIDADES: Sin huellas 
de lesiones. EPIPLONES Y MESENTERIO: Sin huellas de lesiones. HÍGADO: Sin huellas 
de lesiones, de color rojo vinoso, congestivo. VÍAS BILIARES Y VESICULA BILIAR: ausencia 
quirúrgica antigua de vesícula biliar, con datos fibrosis como secuela. BAZO: Sin huellas de 
lesiones PANCREAS: Sin huellas de lesiones. ESTOMAGO Y SU CONTENIDO: Sin huellas 
de lesiones; al incidirlo con contenido de color amariIlento. RIÑON DERECHO: 
Retroperitoneal, Sin huellas de lesiones. RIÑON IZQUlERDO: Retroperitoneal, Sin huellas 
de lesiones. INTESTINO DELGADO: Sin huellas de lesiones. INTESTINO GRUESO: Sin 
huellas de lesiones. VEJIGA: Sin huellas de lesiones; vacía. GENITALES: Sin huellas de 
lesiones; de acuerdo a edad y sexo CONCLUSIÓN: Con los datos obtenidos con el 
reconocimiento y necropsia de ley, realizada en el CADAVER de la persona identificada 
como PPPC, considero: 1) Presenta un tiempo de fallecido menor de cuatro horas 
aproximadamente con respecto al levantamiento del cadáver. 2. La CAUSA DE LA MUERTE: 
ANOXEMIA POR AHORCAMIENTO 3) Presenta lesiones compatibles con ahorcadura 
antemortem 4) Con surco único, oblicuo, incompleto y por encima del cartílago tiroides, con 
livideces en la mitad inferior del cuerpo. Se continúa la cadena de custodia y se resguarda el 
cadáver en el área de conservación del Servicio Médico Forense de la Fiscalía general del 
Estado. Por lo que para entregar al C. Fiscal Investigador del fuero común, AGENCIA 
DECIMO TERCERA VALLADOLID YUCATAN, firmo el presente documento para su debida 
constancia, siendo el día 30 de mayo del año 2016. ATENTAMENTE: MEDICO FERNANDO 
MARTINEZ GARCIA PERITO MÉDICO FORENSE…”. 

 
Asimismo, también se adjuntó al acta circunstanciada que nos ocupa, copia simpe del acta de 
defunción del agraviado quién en vida respondió al nombre de PPPC(†), expedida por el Oficial 
01 del Registro Civil del Municipio de Valladolid, Yucatán, con fecha de registro treinta de mayo 
del año dos mil dieciséis, en el que se hizo constar en el apartado de fallecimiento lo siguiente: 
“… FECHA DE DEFUNCION: 29 DE MAYO DE 2016 HORA 22:30:00 LUGAR OTRO LUGAR 
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DOMICILIO: C. AREA DE SEGURIDAD DE LA COMISARIA DE POPOLA, VALLAODLID, 
YUCATAN…”; así como en el rubro de causa de la muerte: “… PARTE 1: ANOXEMIA, 
AHORCAMIENTO AGENCIA DECIMO TERCERA.- ACTA NUMERO F3-F3/0007662016…”. 

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiocho de julio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. Juan José Guazozon Mozo, Policía 
Segundo de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, Yucatán, quién 
indicó: “… Que recuerda que el día veintinueve de mayo del presente año, alrededor de las doce 
de la noche, ya para amanecer el día treinta, la central les ordenó por radio que acudan a la 
comunidad de Popolá, Valladolid, siendo que se encontraban en la Colonia Emiliano Zapata en 
la unidad 035, junto con sus compañeros de nombre MIRIAM NAHUALT UC como chofer, y su 
compañera JULIA GREGORIA MOO CAHUIL, bajo su mando. Seguidamente se dirigieron, 
siendo que de igual manera solicito el apoyo de la unidad 036 al mando del Policía Tercero José 
Alfredo Cen Medina; siendo que al llegar al poblado, se entrevistó con el ciudadano Valerio Oc 
Choc, siendo que manifiesta que él es Comandante de la Comisaría, y le expreso que alrededor 
de las veintidós horas, detuvieron a una persona en estado de ebriedad a petición de la que 
señalo ser su esposa, ya que estaba amenazando a sus familiares con arma de fuego; siendo 
el caso que le informó que lo detuvieron a las celdas, y le daban vigilancia constante, pero a 
pesar de ello observaron que el señor se encontraba suspendido, falleciendo. Siendo que en 
cuanto a los hechos que le expresó el comandante, realizó un acercamiento para observar los 
hechos, sin acerarse mucho para no contaminar la escena, y observo a una persona de sexo 
masculino ya tirado en el piso, sin nada, aunque finalmente no se acercó, le solicitó a sus 
compañeros la cinta amarilla para acordonar el área; lo que se realizó al instante, y solicitó apoyo 
de la Cruz Roja para el trasladado del cuerpo, llegando la ambulancia YUC-046, al mando de 
JACS, quienes realizaron las diligencias pertinentes, agregando mi entrevistando que su función 
fue solo la de apoyo. Siendo que dicho servidor de la Cruz Roja señalo que la persona ya había 
fallecido, le reportó a su central que le avisará al Ministerio Público, a los Servicios Periciales y 
a la Ministerial; así como también señala que llego la Policía Estatal con el número de unidad 
6254, al mando del oficial JORGE LLAMA CIMA, quienes solo llegaron de apoyo, solo 
recabando datos. Seguidamente, alrededor de las 01:09 arribó la policía Ministerial … al mando 
del agente ELEAZAR CHAN CHAN, y además arribo el Médico Legista …  de nombre 
FERNANDO MARTIN GARCÍA; finalmente ellos realizaron las diligencias pertinentes, sus 
compañeras bajo su mando solo realizaron las entrevistas pertinentes, pero de todo se hicieron 
cargo las autoridades ministeriales que habían arribado; de igual manera desea agregar que 
alrededor de las 02:19 arribó la Perito Criminalista … de nombre GUADALUPE SÁNCHEZ 
LEMUS, siendo que a las 02:30 horas levantan el cuerpo la autoridad correspondiente, siendo 
que después procedieron a retirarse del lugar, concluyendo su actuación de los hechos …”. 

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiocho de julio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada al C. José Alfredo Cen Medina, Policía 
Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, Yucatán, quién 
manifestó: “… Que recuerda que el día veintinueve de mayo del presente año, alrededor de las 
cero con quince minutos, me encontraba a bordo de la unidad 032 junto con mis compañeros 
policías José Concepción Díaz Gómez y Roger de Jesús Dzul Cen, cuando recibimos un 
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llamado de la central quien nos indica por vía radio que acudamos a la comunidad de Popolá, 
Valladolid, por un llamado de auxilio por parte del comisario de dicha localidad, por lo que nos 
dirigimos al poblado, siendo que al llegar, me percate que ya se encontraba la unidad 035 de la 
policía municipal siendo el responsable de dicha unidad el Comandante de turno Policía 
Segundo Juan José Guazuson Mozo, por lo que me dirigí a él y me dio la indicación de recabar 
los datos y generales de una mujer que en ese momento me entere que era la vida de una 
persona que había fallecido en una celda de la comisaria, por lo que me acerque a ella y tome 
sus datos y una vez hecho lo anterior me quede junto con mis compañeros en la patrulla justo 
fuera de la comisaria, esperando a que llegaran los agentes del Ministerio Publico y del servicio 
médico forense, cabe señalar que en ningún momento entre a la comisaria y que mi participación 
en este asunto fue nada mas la de entrevistar a una persona y resguardar el área hasta la 
llegada de las autoridades competentes del caso quienes al llegar se hicieron cargo de todo por 
lo que una vez que terminaron con su labor siendo como a las dos cuarenta aproximadamente 
del mismo día veintinueve, también nosotros procedimos a retirarnos …”. 

 
13.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiocho de julio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada a la C. Julia Gregoria Moo Kauil, 
elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, 
Yucatán, quién refirió: “… que el día 29 de mayo del presente año, aproximadamente entre las 
00:15 horas de la madrugada, me encontraba realizando mi servicio de vigilancia en compañía 
del policía segundo Juan José guazoson mozo, y la compañera Miriam María Nahuat Uc a bordo 
de la patrulla 035, cuando de repente recibimos un reporte vía radio de nuestra central de 
mando, y nos ordena acudir a la localidad de Popola, Yucatán, porque reportan una persona 
fallecida, por lo que seguidamente nos dirigimos al poblado y al llegar aproximadamente 00:23 
horas nos entrevistamos con el comandante en turno de la comisaria de Popola el ciudadano 
Valerio Och Choc, por lo que nos menciona que siendo las once de la noche se habían llevado 
detenida a una persona masculina de nombre PPC(sic), en estado de ebriedad ya que la esposa 
del señor de nombre MDChCh había solicitado el apoyo de los policías de Popola pues se 
encontraba escandalizando en su domicilio, y que también portaba un arma calibre 22, y por 
eso motivo se lo habían llevado a la cárcel de Popola, mencionado que siendo aproximadamente 
las 00:05 horas cuando van a ver al detenido a la celda, lo encuentran colgado de la rejilla de la 
celda con su playera, al verlo ellos mismos lo bajaron e intentaron darle los primeros auxilios, y 
como vieron que no reaccionaba dieron parte a la dirección de seguridad publica de Valladolid; 
por lo que al escuchar lo sucedido el encargado de turno corrobora la situación y ordena 
clausurar el lugar en espera de los servicios médicos de urgencia y de la fiscalía general del 
estado, después llegaron los paramédicos de la cruz roja e ingresaron al lugar y al valorar a la 
persona ya no se encontraba con signos vitales, después llego la Semefo, los ministeriales 
también llego  las unidades de la secretaria del estado y los peritos, después que los peritos 
realizaron el peritaje, el semefo levanto el cadáver, y después siendo aproximadamente las 
02:45 horas nos retiramos del lugar …”. 

 
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiocho de julio del 

año dos mil dieciséis, relativa a la entrevista realizada a la C. Miriam María Nahuat Uc, 
elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, 
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Yucatán, quién señaló: “… que el día 29 de mayo del presente año, aproximadamente entre las 
12:00 horas de la madrugada recibimos el reporte de la central de radio, quien nos indica que 
acudamos o se envía una unidad al poblado de Popola, para verificar una persona fallecida y 
que nos entrevistemos con el comandante de la comisaría, en ese momento me encontraba a 
bordo de la unidad 035, con mis compañeros Juan José Guazosón Mozo, policía segundo y la 
policía Julia Gregoria Moo Kauil, por lo que inmediatamente nos trasladamos al poblado de 
Popola, y al llegar al lugar aproximadamente como a las 12:15 horas nos entrevistamos con el 
Comandante en turno, lo cual nos manifestó que se le detuvo al señor PPPC(+) (sic), porque 
estaba en estado inconveniente y se le detuvo por estar amenazando a su familia con un arma 
y por auxilio de su esposa, pidió que lo detengan, y que al ser detenido no tenía el arma, se le 
llevo a la celda y que de momento se percataron que se había ahorcado con su camisa, por lo 
que inmediatamente mis compañeros realizaban el protocolo de seguridad para acordonar el 
área, me avoque a realizar la entrevista correspondiente al comandante para mi parte 
informativo, he de señalar que una vez acordonado el lugar se encontraba mucha gente 
observando por lo que le pedimos por favor que retiren del lugar, después de realizar la 
entrevista al Comandante, he de mencionar también que la patrulla 036 con mi compañero Jose 
Alfredo Cen Medina y dos elementos más que no recuerdo, se limitaron a resguardar el lugar, 
luego llegó la policía estatal con dos patrullas la 6254 y la 6243 quienes tomaron nota de 
conocimiento de los hechos y posteriormente llego personal de la Cruz Roja con el paramédico 
JACS. y de allí llegó la policía ministerial a tomar conocimiento, y luego llego el médico forense 
Fernando García y posteriormente llego la perito criminalista Guadalupe Sánchez Lemu a quien 
se le hizo entrega del lugar de los hechos, he de mencionar que junto con policía ministerial 
fuimos al domicilio de la señora MD para realizar una entrevista, he de mencionar que 
anteriormente ya le habían aviso a la ciudadana MD el fallecimiento del señor PP, se le hizo 
saber sus derechos como ofendida y le explicamos lo conducente, posteriormente nos retiramos 
del lugar ya que se encontraban mal moralmente por los hechos acontecidos, y una vez 
entregado el lugar y despúes del levantamiento de cadáver nos retiramos aproximadamente 
como a las 2:00 horas de la madrugada. Que es todo lo que tiene que decir con respecto a la 
participación del expediente CODHEY DV 13/2016 …”. 

15.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintinueve de julio del 
año dos mil dieciséis, relativa a la comparecencia espontánea de la ciudadana MDChCh, quién 
se afirmó y ratificó de la queja iniciada de oficio por este Organismo en agravio de quién en vida 
respondió al nombre de PPPC(†), misma que fue transcrita en el numeral segundo del apartado 
de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

 
 

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 
PPPC(†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos dependientes 
del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, específicamente al Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica.  
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Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien en vida 
respondiera al nombre de PPPC(†), 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 Valladolid, Yucatán, adscritos a la 
Comisaría de Popolá perteneciente al Municipio en cita, en virtud de que éstos no realizaron una 
vigilancia permanente en las celdas de la cárcel pública de dicha Comisaría, descuidando la custodia 
y cuidado del agraviado que se encontraba detenido en ese lugar, quedando evidenciado que el 
actuar de dichos servidores públicos fue omiso, y que las consecuencias de dichas omisiones 
vulneraron los derechos humanos del hoy occiso. 
 
Asimismo, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad Jurídica por parte de 
los referidos servidores públicos, en virtud de que en el momento de ser ingresado el agraviado a la 
cárcel pública de la Comisaría de Popolá, del Municipio de Valladolid, Yucatán, no le fue practicado 
un examen médico, que constatara las condiciones de salud en las que ingresó. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en sus modalidades de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública e Insuficiente Protección de Personas, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la impartición y procuración de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra 
de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro 
de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y permanente dotado 
de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos 
subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 
 
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron transgredidos en 
virtud de haber existido un Ejercicio Indebido de la Función Pública,6 que es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus 
empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia 
o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados, así como por una Insuficiente 
Protección de Personas,7 entendida como la omisión de custodiar, vigilar, proteger y/o dar 
seguridad a personas, por parte de un servidor público, que afecte los derechos de las mismas o de 
terceros. 
 

                                                 
4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Ídem p. 1. 

6 Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 

7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. 

Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, México, p. 161. 
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Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, 109 párrafo primero de la fracción III, 115 
fracciones I párrafo primero, III inciso h) y VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una función 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución …”. 

 

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

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos locales, serán responsables 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 
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de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. 
La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones …”. 

 
“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes: 

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado; (…),  

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), 

h).- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; (…), (…), (…),  

VII.- La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado … ”. 

 
Así como en los artículos 76, 77 Base Décima Sexta, 80, 85 Bis fracción VIII, 97 primer párrafo 
y 98 fracciones I, II y III de la Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de 
los hechos, que establecen: 
 

“Artículo 76.- El Estado tiene como base de su división territorial y organización política y 
administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el 
voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un 
Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. Entre éste y el Gobierno 
del Estado, no habrá autoridades intermedias. El Ayuntamiento tendrá como fin principal, 
atender las necesidades sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, 
procurando el desarrollo integral y sustentable del municipio. Se adoptará el principio de 
representación proporcional, como mecanismo complementario del sistema de mayoría 
relativa, para la elección de los integrantes de los ayuntamientos. La ley reglamentaria 
determinará el porcentaje de votación que deberán obtener los partidos políticos y la forma 
para la asignación de las regidurías de representación proporciona.” 
 
Artículo 77.- Los municipios se organizarán administrativa y políticamente, conforme a las 
bases siguientes: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
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Décima Sexta.- En las comisarías que conforman los municipios del Estado habrá 
autoridades auxiliares del Ayuntamiento …”. 
 
“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución”. 
 
“Artículo 85 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…),  

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando 
del Presidente Municipal, en los términos de la ley en materia de seguridad pública del 
Estado y demás disposiciones aplicables …”. 
 

“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado 
o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”. 

 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

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

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

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

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
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Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas 
por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Las demás faltas y 
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.  

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

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

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

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

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 
Del mismo modo  en el  artículo 56 fracción IV de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que estatuye:  
 

“Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal: (…), (…), (…),  

IV.- Tener a su mando, la corporación de Seguridad Pública Municipal…”. 
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De igual forma en los  artículos 2 y 39 fracciones I, V y XXIV de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que 
estipulan:  
 

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

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

V.- Observar buena conducta en su empleo cargo o comisión, tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo de 
aquellos (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…),   

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

 
Así como también en el artículo 11 fracciones II y VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán vigente en la época de los hechos, que disponen:  
 

“Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública 
en el Estado: (…),  

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

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

 
En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en el artículo 3 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que dispone:  
 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.”  

 
De igual manera, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, al 
determinar: 
 

“Artículo 9.1  Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales …”. 
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Del mismo modo, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  
 

“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento 
los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido 
por su profesión”. 
 
“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas.” 

 
Asimismo, en el Principio 24 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que determina:  
 

“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 
 
 

OBSERVACIONES 

 
PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
D.V. 13/2016, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos que 
permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Valladolid, Yucatán, adscritos a la Comisaría de Popolá perteneciente al Municipio en 
cita, vulneraron en agravio de la persona quien en vida respondió al nombre de PPPC(†), sus 
derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Pues bien, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que a las diez horas con 
cuarenta y seis minutos de la noche del día veintinueve de mayo del año dos mil dieciséis, fue 
detenido el agraviado quien en vida respondió al nombre de PPPC (†), por los elementos Valerio 
Och Chuc, Jorge Luis Chan Chan y Julio César Pech Pech, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Valladolid, Yucatán, adscritos a la Comisaría de Popolá perteneciente al Municipio 
referido, con motivo del auxilio solicitado por la cónyuge del hoy occiso, al estar escandalizando en 
estado de ebriedad en el interior de su domicilio, por lo que fue trasladado e ingresado a la cárcel 
pública de la mencionada Comisaría, lugar en donde a las once horas con treinta minutos de la 
noche del día en cuestión, fue encontrado suspendido con la camisa que vestía, atada a los barrotes 
de la celda donde estaba confinado, siendo que trataron de reanimarlo, pero el agraviado ya no 
tenía signos vitales, según consta en la copia certificada de la bitácora de la propia fecha veintinueve 
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de mayo del año dos mil dieciséis, que fuera adjuntada al oficio sin número de fecha diecisiete de 
junio del año dos mil dieciséis, suscrito por los C.C. José Andrés Chuc Pool y Valerio Och Chuc, 
Comisario Municipal y Comandante de la Policía respectivamente, de la Localidad de Popolá del 
Municipio de Valladolid, Yucatán, que a su vez fuera remitido a esta Comisión por la C LEP Alpha 
Alejandra Tavera Escalante, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, 
mediante su atento oficio número DCJV/68/2016 recibido en este Organismo en fecha veintiuno de 
junio del año dos mil dieciséis, a través del cual rindió el informe escrito que le fuera solicitado por 
esta Comisión. 
 
Como se mencionó, la autoridad municipal en el informe que rindió mediante su oficio número 
DCJV/68/2016 recibido en este Organismo en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 
adjuntó el oficio sin número de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, relativo al informe 
suscrito por los C.C. José Andrés Chuc Pool y Valerio Och Chuc, Comisario Municipal y 
Comandante de la Policía respectivamente, de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, 
Yucatán, con motivo de los hechos que ahora se resuelven, en el que a su vez, anexaron la copia 
certificada de la bitácora de entradas y salidas de la cárcel pública de la Localidad en cita de fecha 
veintinueve de mayo del año dos mil dieciséis, documentales de las que se desprende que la noche 
del día veintinueve de mayo del año dos mil dieciséis, la quejosa MDChCh, solicito apoyo para la 
detención de su esposo quien en vida respondía al nombre de PPPC(†), por estar molestando en 
estado de ebriedad, motivo por el cual, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos de la 
noche procedieron a su detención, en la cual participaron el citado Comandante Valerio Och Chuc 
y los policías Julio Cesar Pech Pech y Jorge Luis Chan Chan, quienes se encontraban de guardia 
el citado día, percatándose a las once horas con treinta minutos de la noche del referido día, que el 
agraviado se encontraba colgado con su camisa, por lo que trataron de reanimarlo sin obtener 
resultado alguno ya que no presentaba signos vitales. 
 
Asimismo, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que 
el referido Comandante Valerio Och Chuc, con motivo del fallecimiento del agraviado, siendo las 
cero horas con veinte minutos del día treinta de mayo del año dos mil dieciséis, 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 F3-
F3/000766/2016, en la que obra glosado el protocolo de necropsia practicado en la persona que en 
vida respondió al nombre de PPPC(†), en el cual, el Perito Médico Forense encargado de la 
realización de dicho dictamen, determinó como causa de su muerte “Anoxemia por 
Ahorcamiento”. 
 
Por lo que en virtud de las constancias que obran agregadas al sumario del expediente que se 
resuelve, entre ellas la necropsia, lo informado por la autoridad municipal, las entrevistas realizadas 
a su personal y las constancias que integran la Carpeta de Investigación Número F3-
F3/000766/2016, resultan suficientes evidencias para tener como hecho plenamente acreditado que 
el agraviado, falleció el día veintinueve de mayo del año dos mil dieciséis, por anoxemia por 
ahorcamiento, estando recluido en la cárcel pública de la Comisaría de Popolá, perteneciente al 
Municipio de Valladolid, Yucatán. 
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De igual forma, del oficio sin número de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, suscrito 
por los C.C. José Andrés Chuc Pool y Valerio Och Chuc, Comisario Municipal y Comandante de la 
Policía respectivamente, de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, se 
desprende que los C.C. Valerio Och Chuc, Julio Cesar Pech Pech y Jorge Luis Chan Chan 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, adscritos a la 
Comisaría de Popolá perteneciente al mencionado Municipio, eran los encargados de la guardia de 
la comandancia de dicha Comisaría cuando el agraviado se quitó la vida, circunstancia que 
corroboró el propio C. Valerio Och Chuc en su entrevista ante personal de esta Institución en fecha 
veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, al señalar que se encontraba el día de los lamentables 
hechos de guardia junto con los elementos de nombres Julio Cesar Pech Pech y Jorge Luis Chan 
Chan, y que se enteró de que el agraviado había atentado contra su vida, como se desprende de 
su entrevista rendida en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, ante personal de la Policía 
Estatal de Investigación, cuando a las veintitrés horas con treinta minutos, fue avisado de tal 
situación por el elemento policíaco Jorge Luis Chan Chan y que se dirigió a la celda donde se 
encontraba confinado éste, procediendo a cortar la camisa con la que se había suspendido, a quién 
trato de reanimar oprimiéndole el pecho, sin embargo no obtuvo resultado favorable alguno; así 
como también, de la entrevista realizada por personal de este Organismo, al agente Jorge Luis Chan 
Chan, se aprecia que el servidor público en cita era el responsable de la vigilancia del agraviado, lo 
anterior, al manifestar éste que después de dar un rondín de vigilancia, regresó a la comandancia 
alrededor de las once de la noche donde se quedó a vigilar al agraviado, a quién le proporcionó 
agua, siendo el caso, que aproximadamente a las once horas con treinta minutos de la noche, el 
elemento policíaco en cuestión se dirigió al baño, siendo el caso que al retornar a la celda donde se 
encontraba el agraviado para observarlo, se percató que se encontraba suspendido del cuello con 
su propia camisa sujetada en los barrotes de la celda, por lo que inmediatamente dio aviso al 
Comandante a efecto de que abriera la reja de la celda, quién después de realizar dicha acción, el 
agente que nos ocupa abrazó al agraviado con la finalidad de levantarlo a efecto de que no siguiera 
suspendido, sin embargo no respondía, por lo que el Comandante cortó la camisa para 
posteriormente recostarlo en el piso de la celda donde se encontraba, procediendo el Comandante 
en cita a dar aviso a los servicios de emergencia y a la Fiscalía General del Estado de Yucatán 
sobre los hechos acontecidos.  
 
Por otra parte, de la entrevista efectuada al elemento policíaco C. Julio César Pech Pech, se advierte 
que el agraviado no tenía vigilancia alguna, lo anterior, al señalar dicho servidor público que nunca 
han realizado dicha acción de vigilar a los detenidos, por lo que el agraviado se quedó sólo en las 
celdas, siendo su compañero Jorge Luis Chan Chan la última persona en verlo con vida, 
percatándose el citado Julio César Pech Pech, así como su referido compañero Jorge Luis Chan 
Chan y el Comandante Valerio Och Chuc que el agraviado se había suspendido con su playera 
alrededor de las doce de la madrugada o minutos antes y que el mencionado Comandante cortó la 
playera para tratar de salvarle la vida lo cual no fue posible. 
 
Es en vista de lo anteriormente expuesto, que los servidores públicos Julio César Pech Pech, Jorge 
Luis Chan Chan y Valerio Och Chuc, eran quienes tuvieron conocimiento que el agraviado se 
suspendió de uno de los barrotes de su celda de “forma casual” y no porque hubiera sido con motivo 
de la labor de vigilancia por parte de dichos oficiales, con lo que queda plenamente demostrado que 
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la vigilancia no es constante, y ello facilita que en los separos puedan cometerse hechos como los 
que motivaron la presente queja, con lo que se dejó de cumplir con la responsabilidad que tiene la 
autoridad de vigilar y custodiar a los detenidos, ya que de haber cumplido eficazmente con esa 
función, se pudo haber evitado el fallecimiento del agraviado, ya que se desprende que al momento 
en que el ahora occiso realizó las maniobras necesarias para ahorcarse en la celda, no se localizaba 
cerca servidor público alguno que hubiera observado e impedido el hecho, aun cuando teóricamente 
había un agente de la policía municipal a cargo de su vigilancia, situación que propició que el 
agraviado pudiera quitarse la vida sin problema alguno. 
 
Lo anterior se corrobora con las entrevistas realizadas por personal de esta Comisión a los 
elementos policíacos Julio César Pech Pech, Jorge Luis Chan Chan y Valerio Och Chuc, quienes 
intervinieron en el suceso en estudio; de igual forma con los hechos consignados en el oficio sin 
número de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, suscrito por los C.C. José Andrés 
Chuc Pool y Valerio Och Chuc, Comisario Municipal y Comandante de la Policía respectivamente, 
de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, así como en la mencionada Carpeta 
de Investigación Número F3-F3/000766/2016. 
 
Asimismo, es importante precisar que, si bien es cierto que el oficial Jorge Luis Chan Chan era el 
encargado de custodiar al agraviado en el interior de la celda donde se encontraba confinado, 
también es, que éste abandonó su puesto de trabajo para dirigirse al baño a realizar sus 
necesidades fisiológicas, sin delegar sus funciones, ni dar aviso a sus compañeros a efecto de que 
alguno de ellos se quedara a cubrirlo, por lo que al 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, 
por lo que inmediatamente avisó al Comandante Valerio Och Chuc, quién cortó la camisa que estaba 
sujetada en los barrotes de la reja de la celda, misma que utilizó el hoy occiso para ahorcarse y 
como pudieron lo recostaron en el piso de la celda, de lo anteriormente expuesto, se desprende que 
el mencionado servidor público Jorge Luis Chan Chan, era el responsable de garantizar la integridad 
de dicha persona, en razón de sus funciones, debió de haber dado aviso que se iba ausentar de su 
puesto, con el objeto de que le fuera encargado a otro oficial la vigilancia del agraviado para que no 
se quedará sin vigilancia, circunstancia que no aconteció en la especie, al no dar aviso, ni 
encomendar sus funciones en ningún otro servidor público, lo que permite concluir con plena 
firmeza, que dicho servidor público municipal dejó de cumplir con su obligación de proteger la 
integridad física del detenido. 
 
Robustece lo anterior, que en la fecha en que se suscitaron los lamentables hechos que dieron 
origen al expediente de queja en estudio, se encontraban de guardia, además del elemento policíaco 
Jorge Luis Chan Chan, sus compañeros Valerio Och Chuc y Julio César Pech Pech, y que no existía 
una vigilancia permanente de los detenidos de la cárcel pública de la Comisaría de Popolá del 
Municipio de Valladolid, Yucatán, como se advierte de la entrevista realizada al oficial Julio César 
Pech Pech, quién refirió que no se lleva a cabo vigilancia alguna a los detenidos, ya que si los vigilan 
éstos los insultan, además de que no cuentan con los elementos policiacos suficientes, por lo que 
el agraviado se quedó solo en su celda. 
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En este contexto, también es de tomarse en cuenta, que del acta de inspección del lugar de los 
hechos y levantamiento de cadáver de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, realizada por 
la perito en criminalística de la Fiscalía General del Estado de Yucatán C. Guadalupe Sánchez 
Lemus, se advierte en el apartado correspondiente a indicios encontrados en el lugar, que la celda 
en la que se encontraba el agraviado no contaba con energía eléctrica en su interior; por lo que sin 
duda alguna, tanto la falta de vigilancia de los detenidos, así como de energía eléctrica en la celda 
en donde fue confinado el occiso, se conjugaron para que el agraviado se haya podido privar de la 
vida, así como la reducción de las probabilidades de su reanimación.  
 
Al tenor de lo anteriormente expuesto, el hecho de que un ciudadano que ingresó a las celdas 
municipales se suicidara al interior del lugar donde cumplía su arresto administrativo, denota per se 
una omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte de los 
servidores públicos que en ese momento tenían esa responsabilidad, lo anterior, en virtud del 
imperativo legal de vigilar y custodiar físicamente a las personas arrestadas, pues los responsables 
de la cárcel municipal deben proteger la vida, salud e integridad física y moral de todo detenido y en 
caso de que no lo hagan, asumir la responsabilidad que conlleve por dicha omisión; en este sentido, 
en el expediente que nos ocupa, no existe evidencia alguna por parte de la autoridad responsable 
de que al ciudadano fallecido se le custodiara, vigilara, protegiera y diera seguridad y, en 
consecuencia, que se le respetara su integridad y su vida.  
 
En este orden de ideas, es oportuno señalar que si bien el deseo o voluntad del agraviado de 
privarse de la vida no puede atribuirse directamente a la autoridad municipal, es posible asegurar 
que los actos que dicha persona realizó para lograr su objetivo, son plena responsabilidad de los 
servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, 
Yucatán, adscritos a la Comisaría de Popolá perteneciente al Municipio referido, que en el momento 
en que se ejecutó el suicidio, tenían bajo su custodia el resguardo e integridad de dicha persona. 
 
Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado 
una vigilancia adecuada en el área donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si el servidor 
público quién tenía bajo su resguardo, vigilancia y protección la seguridad del agraviado, se hubiera 
dedicado a llevar al cabo esa función, ya que aún y cuando el agraviado decidió privarse de la vida 
mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el elemento policíaco Jorge Luis Chan Chan 
no dio aviso de que se ausentaría de su puesto de trabajo para ir al baño, a efecto de que fuera 
suplido, ni delegó en ningún otro oficial la vigilancia de la celdas. 
 
De lo anterior, es incuestionable que el gendarme Jorge Luis Chan Chan, dejó de custodiar al 
detenido, sin que delegara la vigilancia del agraviado a otro elemento policiaco, por lo que dicha 
conducta del aludido servidor público, es contraria a lo estipulado en el artículo 11 fracciones II y 
VI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán vigente en la época de los hechos, 
que prevé:  

“Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública 
en el Estado: (…),  
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II.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y pleno respeto a las garantías 
individuales; (…), (…), (…), 

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

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

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 
siguientes obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 
Con base a lo anterior expuesto, se confirma que no existía una vigilancia permanente en las celdas 
de la cárcel pública de la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, a fin de evitar 
sucesos lamentables como los que se estudian.  
 
De tal manera que se llega a la conclusión de que el personal policíaco adscrito a la referida 
Comisaría, 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 PPPC(†), sin vigilancia, dándole la oportunidad de 
llevar al cabo su cometido.  
 
Las personas privadas de su libertad se encuentran en una condición de vulnerabilidad, por ello, el 
Estado tiene el deber de tomar medidas positivas mismas que deben ser mayores al tratarse de la 
protección del derecho a la integridad personal o el derecho a la vida. Este Organismo reconoce 
que en el fenómeno del suicidio intervienen muchos factores, que pueden ser psicológicos, sociales, 
culturales y económicos, sin embargo, como ya en otras recomendaciones se ha apuntado, el 
derecho a la vida es algo que el Estado debe luchar por preservar, aún contra la voluntad de quien 
intenta privarse de ella. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene en la resolución 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, que : “… el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el 
artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar 
el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas 
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las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) 
de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción …”8. 
 
Ahora bien, es innegable la responsabilidad por parte de los servidores públicos del Municipio de 
Valladolid, Yucatán, consistente en la omisión en la insuficiente protección de personas, en agravio 
de quien en vida respondiera al nombre de PPPC(†), sin embargo, también resulta evidente las 
circunstancias en las que sucedieron los hechos y las acciones emprendidas después de este 
lamentable hecho por parte de los servidores públicos Valerio Och Chuc y Jorge Luis Chan Chan, 
al tratar de auxiliarlo, el primero de ellos al cortar la camisa que mantenía suspendido al hoy occiso 
para posteriormente tratar de reanimarlo, y el segundo al levantarlo para que no continuará 
suspendido, acciones por supuesto que atenúan el grado de responsabilidad de los servidores 
públicos en cita.  
 
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, sugiere a la C. Presidenta 
Municipal de Valladolid, Yucatán, que las sanciones administrativas a imponer al servidor público 
Jorge Luis Chan Chan, 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 pública de la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, 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 
Valladolid, Yucatán, debe realizar una evaluación minuciosa del estado en que se encuentran las 
áreas de detenidos de las celdas de sus cárceles públicas, a fin de mejorar las instalaciones y llevar 
a cabo mecanismos adecuados de supervisión o vigilancia de las personas detenidas, para evitar 
que continúen cometiéndose suicidios dentro de ellos.  
 
Esta Comisión considera que para mantener una vigilancia más eficiente, así como para estar en 
posibilidad de identificar situaciones o comportamientos extraños de las personas que se encuentran 
detenidas, que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de intervenir 

                                                 
8Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia del 29 de marzo de 
2006, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No.146, párrafo 152. 
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inmediatamente para impedir la ejecución de dichas conductas, sería de gran utilidad, incrementar 
las medidas de vigilancia personal en las celdas de la cárcel pública de la Comisaría de Popolá del 
Municipio de Valladolid, Yucatán, destinadas a la detención administrativa de las personas para que 
esta sea permanente, así como sean provistas de luz artificial, de igual manera se asigne más 
personal de la policía municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin 
descuidar ninguna. 
 
En mérito de todo lo anteriormente señalado, del análisis efectuado en la presente resolución a cada 
una de las evidencias, nos llevan a determinar que en el presente caso quedaron probatoriamente 
acreditados violaciones a los Derechos Humanos de quien en vida respondiera al nombre de 
PPPC(†), por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Valladolid, 
Yucatán, específicamente a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivada de 
un Ejercicio Indebido de la Función Pública, con motivo de una  Insuficiente Protección de 
Personas, de la manera en que ha quedado expuesto en el cuerpo del presente resolutivo al no 
desarrollar una custodia debida.  
 
SEGUNDA.- Por otra parte, de igual forma existió una transgresión al Derecho a la Seguridad 
Jurídica del agraviado PPPC(†), en virtud de que al momento de su ingreso a la cárcel pública de 
la Comisaría de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, no le fueron realizados los exámenes 
médicos correspondientes, a efecto de cerciorarse del estado de salud del mismo, toda vez que del 
oficio sin número de fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, suscrito por los C.C. José 
Andrés Chuc Pool y Valerio Och Chuc, Comisario Municipal y Comandante de la Policía 
respectivamente, de la Localidad de Popolá del Municipio de Valladolid, Yucatán, señalaron que no 
le fue realizada certificación médica alguna al agraviado debido a que no cuentan con dicho servicio 
en la Localidad en cita, además que por costumbre nunca la realizan, circunstancia que fue 
corroborada  por el agente Julio César Pech Pech en su entrevista verificada ante personal de esta 
Comisión en fecha veintidós de junio del año dos mil dieciséis, al referir que no le fue practicado 
ningún examen médico al agraviado, mismo que nunca se ha realizado ya que no cuentan con 
médico que certifique a los detenidos al momento de su ingreso a la cárcel pública; ante tales 
evidencias, se tiene plenamente acreditada la falta de una certificación médica por parte de la 
autoridad municipal en la persona del agraviado, al no contar con personal médico que la efectuara, 
omisión que crea incertidumbre jurídica, puesto que la principal finalidad de la realización de los 
dictámenes médicos, son precisamente constatar el estado de salud en el que ingresan a la cárcel 
pública los detenidos para brindarles atención médica a quien lo necesite, así como para detectar 
en la valoración que se les realice, la existencia de algún padecimiento físico o mental y con ello 
poder adoptar las medidas necesarias para proporcionarles una estancia digna y segura, para evitar 
hechos lamentables como el acontecido en la especia; y garantizar el derecho a toda persona 
detenida, 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: 
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“Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado 
con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, 
posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea 
necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. 

 
Bajo esta tesitura, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los medios de prueba 
analizados, la falta del examen médico practicado en la persona de quien en vida respondiera al 
nombre de PPPC(†), a su ingreso en las instalaciones de la cárcel pública de la Comisaría de 
Popolá, del Municipio de Valladolid, Yucatán, le genera a este Organismo la convicción de que le 
fue vulnerado su Derecho a la Seguridad Jurídica, por parte de elementos policíacos adscritos a 
dicha localidad, al no haber sido sometido a una valoración médica.  
 
TERCERA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación 
del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, al acreditarse 
violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes del Municipio 
de Valladolid, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio debe incluir las medidas que 
procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las 
relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es 
necesario que se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima 
directa o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción 
a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 

“Artículo 1o. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 
 

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

 
B).- MARCO INTERNACIONAL.-  
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad 
promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación 
ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho 
interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las 
víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 
están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.  
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas 
de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a 
las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas formas, entre 
ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de 
ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia jurídica 
o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no 
continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 
verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido para 
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ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa pública que 
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.  
 
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece:  
 
 
 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
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.  
 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

41 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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

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

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

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como 
a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas 
que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral.  
 
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante …”.  
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los 
siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron …”. 
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“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  

 
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos 
pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación 
del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se tiene 
conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos humanos 
acreditados en el expediente CODHEY D.V. 13/2016, al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas, en agravio de quién en vida respondió al nombre de 
PPPC(†), lo anterior, por parte de servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de 
Valladolid, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible de la Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, de proceder a la realización de las acciones necesarias para 
la indemnización y reparación del daño de manera integral a los familiares directos de quién en vida 
respondió al nombre de PPPC(†), por las violaciones a sus Derechos Humanos. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por la Presidenta Municipal 
del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, comprenderán: 
 

a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del C. Jorge Luis Chan Chan, elemento 
policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, adscrito a la 
Comisaría de Popolá del Municipio en cita, quién en la época de los hechos tenía bajo 
su responsabilidad, la custodia, vigilancia, protección y seguridad de la integridad física y 
moral de quien en vida respondiera al nombre de PPPC (†), en la cárcel pública de la 
mencionada Comisaría, lo anterior, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados 
con antelación, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, 
imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de 
Valladolid, Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. Asimismo, deberá 
agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente personal de dicho servidor 
público, para los efectos a que haya lugar. 
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b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación integral 
del daño a la ciudadana MDChCh, que incluya el pago de una indemnización por la 
pérdida de la vida de su cónyuge que en vida respondió al nombre de PPPC(†). 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 consorte del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso, la 
intensidad de los sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás consecuencias de 
orden material o pecuniario que sufrió aquella. 

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

MDChCh, familiar directo del agraviado, a través del tratamiento psicológico y tanatológico 
que sea necesario y requerido por ésta, a fin de restablecer su salud emocional en la medida 
de lo posible y favorecer en ella, un proceso de duelo positivo.  

 
d).- Garantía de no Repetición, consistente en: 

 
1.- Con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos fundamentales de 

cualquier naturaleza y, en particular, al interior de las celdas de detención municipal que 
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, 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 policía municipal que permita 
atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna. 

 
2.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que se brinde capacitación 

constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos que forman parte de 
la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, 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.- Asimismo, se les capacite y actualice en materia de derechos humanos primordialmente 

los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las 
obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los 
cuales es parte nuestro País, que comprendan tanto el aspecto operativo, como los 
principios legales que derivan de los mismos, así como de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella emanen, a efecto de que dichos 
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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 Comandancia de Policía de la Comisaría de Popolá, del Municipio de Valladolid, 
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 Comisaría y evitar 
de esta manera una posible violación de los derechos humanos de las personas privadas 
de su libertad. 

 
Por lo antes expuesto, se emite a la C. Presidenta Municipal de Valladolid, 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 del C. Jorge 
Luis Chan Chan, elemento policíaco de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, 
Yucatán, adscrito a la Comisaría de Popolá del Municipio en cita, por haber transgredido los 
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en virtud de las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, en el entendido 
de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la 
inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor 
público del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, como responsable, proceder de la misma 
manera.  
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del servidor 
público aludido, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el 
derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus 
familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  
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Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal del citado servidor público 
dependiente del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. En el caso de que el servidor público en 
cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá 
de agregar el resultado del procedimiento a sus expedientes personales, en la inteligencia de que 
deberá acreditarlo con las constancias conducentes.  
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, incrementar las medidas de vigilancia 
personal en todas las celdas destinadas a la detención administrativa de personas, procurando que 
ésta sea permanente, así como sean provistas de luz artificial, y de igual manera se asigne más 
personal de la policía municipal que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin 
descuidar ninguna. 
 
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos 
que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid, Yucatán, sobre 
los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, así como de 
actualización y ética profesional.  
 
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los aludidos servidores públicos en materia de derechos 
humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica.  
 
QUINTA.- Suscribir convenios con las autoridades de salud correspondientes o en su caso 
emprender las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, para que la 
Comandancia de Policía de la Comisaría de Popolá, del Municipio de Valladolid, 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 Comisaría. 
 
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 MDChCh, familiar directo 
del agraviado, sea indemnizada y reparada integralmente del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a los derechos humanos de su cónyuge que en vida respondió al nombre de PPPC(†). 
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 familiar del hoy occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos le causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario 
que sufrió aquella. 
 
SÉPTIMA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico y 
tanatológico a la ciudadana MDChCh, familiar directo del agraviado, para restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible y favorecer en ella un proceso de duelo positivo; en la 
inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 
 
Aunque no es una autoridad involucrada, ni responsable en los hechos violatorios documentados 
en esta Recomendación, pero está dentro de sus funciones perseguirlos penalmente, se solicita a 
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la Fiscalía Investigadora con sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia Décimo Tercera del Ministerio 
Público del Fuero Común), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que para el 
caso de que a la presente fecha no haya emitido alguna determinación en la Carpeta de 
Investigación Número F3-F3/000766/2016, iniciada a raíz de los hechos analizados, se sirva girar 
las instrucciones que sean necesarias para tal fin.  
 
Asimismo, dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza (C3), para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar conforme a su 
respectiva competencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere a la C. Presidenta Municipal de Valladolid, 
Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 
de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la 
no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este Organismo queda en 
libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, en términos del 
segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor. --------------------------------------------------------------------------- 
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