
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de ia comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Yucatán a informar sobre el seguimiento que se 
ha dado a los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Chablekal, el 4 de 
mayo del año en curso; asimismo, informe sobre las sanciones a que se han 
hecho merecedores los elementos de la policía que agredieron a los defensores 
de derechos humanos y ciudadanos afectados. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 

. hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

En la sesión del martes 31 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Yucatán a informar sobre el seguimiento que se ha dado a 
los acontecimientos ocurridos en la comunidad de Chablekal, el 4 de mayo del año 
en curso; asimismo, informe sobre las sanciones a que se han hecho merecedores 
los elementos de la policía que agredieron a los defensores de derechos humanos 
y ciudadanos afectados, presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fecha 31 de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-952. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora promovente manifiesta que Chablekal es una pequeña localidad 
comisaria que pertenece al municipio de Mérida, Yucatán, con una escasa 
población de la cual 1154 son menores de edad y 2011 adultos, de los cuales 238 
tienen más de 60 años, 1864 personas viven en hogares indígenas y 1872 
habitantes cuentan con atención médica. 

Se destaca que el pasado 4 de mayo del año en curso se registraron hechos 
violentos con motivo del cumplimiento de una orden judicial para desalojar a un 
anciano quien responde por el nombre de Salvador Euán Chi, de 96 años de edad, 
vecino muy querido en la comunidad, quien vendió su propiedad con engaños y 
falsificación de firmas de un sobrino, llamado Antonio Chalé Euán, según rumores 
de la comunidad . 

Narra la proponente que, al tratar de desalojarlo por tercera vez, se menciona que 
sonaron las campanas de la iglesia y nuevamente salieron masivamente los 
pobladores a las calles, incluyendo entre ellos, tanto a niños, como mujeres para 
defender al anciano Salvador quien se encuentr'a en silla de ruedas, y en donde la 
comunidad decidió hacer escudo, para defender a un hombre ya sin fuerzas y en 
situación de vulnerabilidad. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

En la propos1c1on, se indica que lo sucedido en esa fecha en Chablekal, 
demuestra el interés que se está poniendo hacia estas tierras que se encuentran 
en crecimiento y forman parte de la ciudad de Mérida, lo que le otorga una 
plusvalía que viene a justificar el interés por comprar las mismas. 

Aunado a lo anterior, la senadora señala que es muy conocido que en nuestro 
país los adultos mayores han empezado a enfrentar problemas de despojo de sus 
inmuebles bajo el engaño en algunas ocasiones de familiares o personas que se 
aprovechan de su precaria situación, de su enfermedad o dependencia. 

Sin embargo, expresa que también es sabido que cuando existe embargo de un 
bien y se pierde el litigio del inmueble, se procede al desalojo de los habitantes del 
mismo, para entregarlo a la parte que lo reclama y que a partición de la parte 
ganadora, la Secretaría de Seguridad Pública manda elementos para apoyar las 
acciones ordenadas por el juez de la causa. 

Por otra parte, la promovente indica que los afectados tienen todo el derecho de 
interponer los recursos conducentes e incluso recurrir al amparo a través de los 
juzgados de Distrito, pudiendo evitar algún enfrentamiento con la policía, sin 
embargo, en esa ocasión, se tuvo enfrentamiento entre la población y la policía, 
teniendo esta última que hacer uso de gases lacrimógenos en respuesta a las 
pedradas de los vecinos enardecidos por la presencia de la policía y ante el trato 
que recibía el señor Salvador. 

Por lo tanto, la Senadora proponente considera necesario poner cuidado en el 
trato que se le debe de dar a las personas en situación de vulnerabilidad para no 
incurrir en una falta grave a los Derechos Humanos que le asisten a las personas 
en situación de discapacidad. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Yucatán, a través de su Titular, para que informe sobre el 
seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la comunidad 
de Chablekal el pasado 4 de mayo del año en curso; asimisnw informe sobre 
las sanciones a que se han hecho merecedores los elementos de la policía que 
agredieron a los defensores de Derechos Humanos y ciudadanos afectados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISION 
. Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

Esta comisión dictaminadora, en su proceso de investigación destaca que en 
cumplimiento de un mandamiento judicial del Juzgado 3° de Distrito, el Ejecutiv0 
del Estado y la SSP del estado de Yucatán, otorgaron y agendaron, 
respectivamente , la fuerza pública originada del expediente 919/2012 del Juzgado 
Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en 
desalojar un predio ubicado en la localidad de Chablekal. 

El director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública informó que luego de 
cinco intentos con 2 suspensiones de dicha diligencia, el día 3 de mayo del 
presente año, el actuario del Poder Judicial del Estado, en funciones de Ministro 
Ejecutor y con auxilio de la fuerza pública ordenada por la autoridad federal, se 
llevó a cabo dicha diligencia. 

De dicho evento se generaron hechos violentos entre los vecinos de la comisaría 
de Chablekal en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
para impedir el desalojo. Derivado de lo anterior, la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán (FGE) 1 informó que ha recibido más de 1 O denuncias por diferentes 
presuntos hechos delictuosos resultado de los enfrentamientos que ocurrieron el 
pasado 3 de mayo. 

Como resultado de estos enfrentamientos, la Fiscalía reportó que se encontraban 
detenidas cinco personas y se realizó la integración de las carpetas de 
investigación derivadas de las denuncias para definir su situación jurídica. 

La Fiscalía informó que entre los presuntos hechos delictuosos que constan en las 
denuncias interpuestas por vecinos de esa comisaría , así como por funcionarios 
del Poder Judicial del Estado y miembros de la SSP se encuentran daño en 
propiedad ajena, lesiones y allanamiento de morada, entre otros. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó la integración de las carpetas de 
investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar 

1 http://www.fge.yucatan.gob.mx/rt.php?seccion=comunicacion
social&subseccion=noticias&accion=detalles&id=5826&titulo=-recibe-fiscal&iacutea-m&uacuteltiples
denuncias-por-disturbios-en-chablekal.html 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el segu imiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

la situación jurídica de los detenidos, siempre con respeto a los derechos de las 
personas y con apego a la ley. 

Posteriormente, la FGE dio cuenta el 5 de mayo que de acuerdo al plazo de 48 . 
horas que marca la ley para integrar las averiguaciones y las carpetas de 
investigación, el Ministerio Público determinó dejar en libertad a los cinco 
detenidos? 

Sobre el menor de edad que también fue remitido a la FGE por los citados hechos, 
se informa que fue liberado el 4 de mayo dentro del plazo de ley de 24 horas para 
investigar y determinar su situación jurídica y ya fue puesto a entregado a sus 
padres. 

La Fiscalía General del Estado continúa con la investigación de éstas y las demás 
denuncias sobre el caso y ratificó su compromiso con la ciudadanía y las 
instituciones públicas y privadas del estado de Yucatán para trabajar 
expeditamente con apego a la ley. 

Esta Comisión dictaminadora manifiesta su profunda preocupación y rechazo por 
los hechos ocurridos en el operativo realizado el pasado 3 de mayo por elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán, en la 
Comisaría de Chablekal ; así mismo, considera que los elementos de seguridad 
pública debe cumplir sus tareas con pleno apego. a los reglas internacionales de 
derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, ya que las situaciones 
jurídicas patrimoniales no deben estar por encima de los derechos humanos. 

Es por ello, que esta comisión dictaminadora estima viable solicitar al Gobierno del 
Estado de Yucatán para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe sobre el seguimiento que se ha dado a los acontecimientos ocurridos en la 
comunidad de Chablekal el pasado 3 de mayo del año en curso; asimismo informe 
sobre las sanciones a que se han hecho acreedores los responsables de dichos 
actos. 

2 http://www.fge.yucatan .gob.mx/rt.php?seccion=comunicacion
social&subseccion=noticias&accion=detalles&id=5829&titulo=liberan-a-detenidos-por-enfrentamientos-en
chablekal.html 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucat.án y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Yucatán, para que a través de la 
instancia correspondiente, remita un informe a esta Soberanía sobre el 
seguimiento que se le ha dado a los hechos violentos ocurridos entre los vecinos 
de la comisaría de Chablekal en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad, el 
pasado 3 de mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han 
hecho acreedores los responsables de dichos actos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los 21 días del mes de junio de 2016. 
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LEGISLADOR 

j Sen. Ismael Hernández 
· Deras 
1 Presidente 

1 Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 
1 

1 

1! Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

1 

Sen. Alejandro Encinas 

1 
Rodríguez 
Secretario 

¡ Dip. Adolfo Mota Hernández 

! Integrante 

' 
1 Dip. Yahleel Abdala Carmona 

! Integrante 

Dip. Francisco Escobedo 
1 Villegas 

1 1ntegrante 
1 

1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! Integrante 
1 

i 

1 Sen. Enrique Burgos García 

1 Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

~1 
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·1 LEGISLADOR 
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\ Integrante 
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! Integrante 
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Mendoza 
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Farías 
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1 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Yucatán, para que a través de la instancia correspondiente, remita un 
informe a esta Soberanía sobre el seguimiento que se le ha dado a los 
hechos violentos ocurridos entre los vecinos de la comisaría de Chablekal 
en Mérida Yucatán y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública 
cuando se pretendía desalojar un predio de la localidad el pasado 3 de 
mayo de 2016; asimismo informe sobre las sanciones a que se han hecho 
acreedores los responsables de dichos actos. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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