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OFICIO NÚMERO: O.Q. 1756/2020  
GESTIÓN 343/2020 

ASUNTO: SE DICTA MEDIDA CAUTELAR. 
Mérida, Yucatán, 28 de abril de 2020. 

C. FREDDY RUZ GUZMÁN. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN, YUCATÁN 
P  R  E  S  E  N  T  E.  

Por este conducto me permito comunicarle que este Organismo emitió un acuerdo 
que en su parte conducente versa: Atento al estado que guarda la presente Gestión 
343/2020 y en atención a lo publicado el día de hoy en la página de Facebook en la 
cuenta a nombre de Freddy Ruz Guzmán, quien se identifica como Presidente 
Municipal de H. Ayuntamiento de Umán, Yucatán, mismo que hace diversas 
manifestaciones dirigidas a los habitantes de dicho  municipio, el cual en un 
fragmento del video señala: “Personas que sin ningún motivo estén fuera de su 
casa después de las nueve de la noche procederemos a realizarles un arresto 
administrativo reitero, personas que sin ningún motivo estén fuera de su casa 
después de las 9 de la noche procederemos a realizar un arresto 
administrativo, esto va principalmente para los jóvenes y para los niños que 
después de las 9 de la noche se encuentren fuera de sus casas y también 
quiero aclarar, que si en ese momento los cuales se les ha llevado a la policía 
municipal en carácter de presentados para ponerles su arresto administrativo 
y en ese momento si son menores de edad se presentan sus padres de familia 
de forma prepotente y grosera faltando a la autoridad, se harán acreedores a 
arresto de veinticuatro horas así que por favor aquí le pido la colaboración de 
todos los papás, que no permitan que sus hijos salgan a la calle después de 
las nueve de la noche porque en ese momento se harán acreedores a un 
arresto administrativo y si todavía aún así se presentan los padres de familia 
con prepotencia a reclamar a la policía municipal porque fueron arrestados 
también ellos se harán acreedores a un arresto de veinticuatro horas por 
poner en riesgo la vida de sus hijos y de todos los habitantes de nuestra 
ciudad”. En virtud de lo anterior, esta Comisión acuerda: solicítese al Presidente 
Municipal de Umán, Yucatán, la adopción de una Medida Cautelar, consistente en: 
“Que dentro del ámbito de sus facultades realice las acciones necesarias para 
garantizar el derecho al Libre Tránsito y Seguridad Jurídica de los habitantes 
del municipio de Umán, y de cualquier persona que se encuentre en las calles 
de su municipio así como abstenerse de dictar medidas y ejecutar acciones 
que pudieran vulnerar derechos humanos, como lo es el libre tránsito, la 
legalidad y la seguridad jurídica, de las personas que habitan y transitan en el 
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Municipio, EN ESPECIAL, DE PERSONAS MENORES DE EDAD, toda vez que al 
determinar dichas  medidas y en su caso ejecutarlas, estaría contraviniendo lo 
establecido en los artículos 11, 14 y 16 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos”. Si bien es cierto que todo el País se encuentra en 
una Emergencia Sanitaria, decretada por el Gobierno Federal con motivo de la 
enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),  sin embargo es 
preciso señalar que los derechos humanos se posicionan ante la misma; por lo tanto 
este Organismo garante de los derechos humanos se encuentra consciente de la 
importancia en la aplicación y exigencia en el cumplimiento de las medidas de 
salubridad dictadas y las que devienen por parte de las autoridades estatales y 
municipales competentes; pero no podemos dejar de exigir que se garanticen el 
principio a la legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho al libre tránsito y 
que sean necesarias, proporcionales y no discriminen a las personas de modo 
alguno. Por lo que deberá de abstenerse en todo momento de abusar de su 
poder y procurar que la única finalidad sea proteger la salud, integridad física 
y sobre todo, la vida de toda la población, con el debido respeto y garantía de 
los derechos humanos que amerita. Asimismo y tomando en consideración lo que 
la propia Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 
Artículo 11.-señala: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de 
este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los 
casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por 
lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 
y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país”, Es decir se puede circular a cualquier hora en todo el territorio 
nacional, así como el artículo 14 en su párrafo II que a la letra dice: “Nadie podrá 
ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. Así como también el Artículo 16 párrafo I- 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. De igual manera el artículo 39 de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescente, PROHIBE LA 
INCOMUNICACIÓN DE LOS MISMOS y a la letra dice: “Toda persona adolescente 
tiene derecho a establecer una comunicación efectiva, por vía telefónica o por 
cualquier otro medio disponible, inmediatamente luego de ser detenida, con sus 
familiares, su defensor o con la persona o agrupación a quien desee informar sobre 
su detención o privación de libertad. Durante la ejecución de las medidas queda 
prohibido imponer como medida disciplinaria la incomunicación a cualquier persona 
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adolescente”. Asimismo, la parte conducente del artículo 13  de la Ley Federal de 
Justicia para adolescentes menciona en su parte conducente que “La niña o niño 
menor de doce años de edad a quien se le atribuya una conducta tipificada como 
delito quedará exento de toda responsabilidad, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles a las que haya lugar. Si los derechos de la persona menor 
de doce años a quien se atribuye la comisión de un delito se encuentran 
amenazados o vulnerados, la autoridad competente podrá remitir el caso a las 
instituciones públicas o privadas responsables de la protección de los derechos del 
niño o de la niña”. Por lo que deberá remitir a este Organismo un informe por escrito 
sobre la aceptación o no de la citada medida cautelar dentro del término de 24 
HORAS SIGUIENTES contadas a partir de la recepción del presente oficio. De este 
modo, solicítese a la autoridad remita en vía colaboración, un INFORME a este 
Organismo dentro del término 03 días naturales contados a partir de la notificación 
respectiva, en el cual funde y motive la aplicación de dichas medidas, por lo que una 
vez hecho lo anterior se acordará lo conducente.. 

 
Fundamento: Los artículos antes invocados, así como los artículos 1 fracción III, 2 
fracción XI, 7, 9, 40 fracción VI, VII y IX, 55, 56, 72, 73, 74, y 75 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 54 fracción IV y 128 de 
su Reglamento Interno. 
 
A T E N T A M E N T E. 
 

 
LIC. EDUARDO OSORNO KUYOC. 
OFICIAL DE QUEJAS Y ORIENTACIÓN DE LA CODHEY. 




