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Recomendación: 38/2018 

Mérida, Yucatán, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 121/2016, la cual se inició por la queja 
interpuesta del ciudadano AEAÁ, en su propio agravio, por hechos violatorios a derechos humanos 
atribuibles a elementos de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán; y no 
habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 57, 85, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán1, vigente en la 
época de los hechos, y de los artículos 116, fracción I, 117 y 118, del Reglamento Interno en vigor, 
se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 

COMPETENCIA 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional 
del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los habitantes de esta ciudad.  

Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los 
derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de Yucatán. 
Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido violados, así como 
interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de competencia 
de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la CODHEY no está sujeta a la 

1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reformada mediante el Decreto 152/2014 y publicada en el Diario 
Oficial el veintiocho de febrero del año dos mil catorce. 

Expediente: CODHEY 121/2016. 

Quejoso y Agraviado: AEAÁ. 

Derechos Humanos vulnerados: 

 Derecho a la Libertad Personal

 Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica

 Derecho a la Propiedad y a la Posesión

Autoridad Involucrada: Elementos de la Policía 
Municipal de Izamal, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: Presidente 
Municipal de Izamal, Yucatán. 
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disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de 
este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numeral 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la 
época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I3 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 
París4, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 
En razón de la materia –ratione materia-, ya que esta Comisión acreditó la violación a los 
Derechos Humanos a la Libertad Personal, a la Legalidad y Seguridad Jurídica y a la 
Propiedad y a la Posesión. 
 
En razón de la persona –ratione personae- ya que las violaciones anteriormente señaladas son 
atribuibles a la Elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán. 
 
En razón del lugar –ratione loci-, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo –ratione temporis-, en virtud de que los hechos violatorios de derechos humanos 
sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran por lo tanto 
dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante esta Comisión. 

 

 

                                                 
2 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. 
3 De 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;…”. 
4 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de 
protección de derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho 
internacional de la materia (Apartado A, punto 3, inciso b). 
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DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, recibió 
la comparecencia del señor AEAÁ, quién en uso de la voz manifestó lo siguiente: “…que comparece 
a efecto de interponer queja presentada ante este Organismo el día de hoy (13 de junio de 2016), 
en contra de elementos de la Policía Municipal de Izamal, toda vez, que el día de hoy, siendo 
aproximadamente las siete horas con treinta minutos, dichos elementos tenían montado un retén de 
revisión, en la entrada del citado municipio, frente a la escuela UTC de Izamal, Yucatán, se 
encontraba la unidad policiaca con número económico #1003 perteneciente a dicha corporación, 
acto seguido yo venía transitando de Mérida a Izamal, cuando me marcan el alto, a lo que yo accedo, 
posteriormente me manifiestan que es una revisión de rutina, me solicitan mis documentos (licencia 
y tarjeta de circulación), acto seguido me hacen saber que mi licencia se encuentra vencida, 
posteriormente me piden abrir la cajuela del vehículo en la cual se encontraban 177.900 Kg. de 
carne de cerdo, la cual compré con anterioridad en Mérida en la tienda denominada Maxicarne, con 
la finalidad de la celebración de un gremio en Honor a San Antonio De Padua, me solicitan que 
acredite la procedencia y le exhibo el ticket de compra del citado centro de carne, la cual se compró 
el día de hoy a las seis horas con treinta y ocho minutos … acto seguido, me piden que la cierre y 
que espere cinco minutos, ellos hablan a un comandante, el comandante llega, no se identifica, ni 
proporciona algún nombre, me dice que los tengo que acompañar al edificio de la corporación y que 
además un elemento de la corporación policial tenía que ir a bordo de mi vehículo el cual es un 
(Chevrolet, Malibú, año 2006, color blanco, de 4 puertas, con número de placas ***-****), antes de 
salir de Mérida, hable con mi esposa de nombre ABM para informarle que estaba en camino porque 
se le olvidó una bolsa de pinturas, ya que ella trabaja en una escuela técnica que casualmente se 
encuentra a 30 metros de donde estaba montado el retén, acto seguido me dirijo a entregarle la 
bolsa antes mencionada, ella presenció todo lo que sucedió, y lo graba con su teléfono celular, le 
entrego las cosas y sigo mi camino a la corporación. Ya en la corporación policiaca me piden que 
descienda del vehículo, me piden las llaves, mi teléfono celular, me quitan mi dinero y me trasladan 
a un cuarto ahí en el mismo edificio, ahí solo habían sillas y me dejan por más de 4 horas ahí 
adentro, privado de mi libertad sin saber el motivo por el cual me encontraba detenido, 
posteriormente a las trece horas, entra un elemento de la policía a buscarme al cuarto y me 
manifiesta ya puedes salir y me llevan a la oficina, me hacen saber que el vehículo se iba a quedar 
retenido porque tengo la licencia vencida, pero que si realizaba el pago se me devolvía en ese 
momento, cosa que hice, pague la multa por el concepto de (infracción de tránsito licencia vencida, 
por la cantidad de trescientos quince pesos, cero centavos, moneda nacional, con número de folio 
#0009 de la Dirección de Protección y Vialidad), posteriormente antes de retirarme pregunto por la 
carne la cual llevaba en el interior de mi vehículo, y me manifiestan tajantemente "NO SE TE VA A 
DEVOLVER NADA DE LA CARNE", y que si quieres habla con el presidente municipal o el Director 
de Mercados, porque ellos dieron la orden de que no se te entregue. Siendo las trece horas con 
treinta minutos del día de hoy (13 de junio de 2016), me constituí en el Palacio Municipal de Izamal 
para poder hablar con el Presidente, el cual no se encontraba, posteriormente fui a ver al Director 
de Mercados, el C. Wilbert García, el cual me atendió y me manifestó que no se me iba a devolver 
nada de la carne todo esto sin motivo alguno, no obstante, viendo la situación en la cual me 
encuentro, acudí al Ministerio Público con sede en Izamal a interponer formal denuncia F7/507/2016, 
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con fecha 13 de Junio del presente año (2016), en contra de quien resulte responsable de las 
autoridades involucradas por el delito de robo de la carne que tenía y que pagué por la cantidad 
$8,361.30 pesos. Solicito el apoyo de este Organismo toda vez que fui privado de mi libertad, sin 
motivo alguno y de la comisión de un delito por parte de autoridades municipales de Izamal, 
Yucatán…”. Asimismo, en la diligencia de comparecencia de queja, el agraviado presentó la 
siguiente documentación a fin de que se integre al expediente como pruebas: 
 

 Copia simple del Recibo, con número de folio 0009, de fecha trece de junio del año dos 
mil dieciséis, en la cual se observa que el ciudadano AEAÁ, pagó la cantidad de $315.00 
(son trescientos quince pesos, con cero centavos, moneda nacional), en concepto de MULTA, 
por infracción de tránsito (licencia vencida), a favor del H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, 
2015-2018, en la cual, se aprecia el sello oficial de la Dirección de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de referencia. 

 

 Copia simple del  ticket de compra, expedida por la Comercializadora Porcícola 
Mexicana, S. A. de C.V., ubicada en la colonia Itzimná, de Mérida, Yucatán, en fecha trece 
de junio del año dos mil dieciséis, a las seis horas con treinta y ocho minutos, por concepto 
de 177.900 kilogramos de pierna sin hueso, con importe de $ 8,361.30 (son ocho mil 
trescientos sesenta y un pesos con treinta centavos, moneda nacional). 

 

 Un CD-R, marca Sony, de 700 MB, que contiene una grabación realizado desde un teléfono 
celular, de la cual, más adelante se describe el contenido. 

 

 

EVIDENCIAS 

 

1.- Acta circunstanciada de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, en la que se hizo 
constar la comparecencia del ciudadano AEAÁ, ante esta Comisión, cuyas manifestaciones 
fueron transcritas en el numeral primero de “Descripción de Hechos” de la presente 
recomendación. 

 
2.- Acta circunstanciada de fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, en la que personal 

de este Organismo hizo constar lo siguiente: “…se procede a transcribir el video ofrecido por el 
agraviado de la queja CODHEY 121/2016, señor AEAÁ, quien externó hechos atribuidos a 
servidores públicos dependientes de la Dirección de Mercados y de la Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Izamal, ocurridos frente a la escuela UTC de Izamal, Yucatán, ubicada en la 
calle 31 a la entrada del citado municipio, en fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, 
grabándose escenas de las cuales sus actores están íntimamente relacionados con la queja 
que nos ocupa, mismas que se describen de la manera siguiente: En el primer cuadro del video, 
se puede observar que en una calle cuya nomenclatura no se observa, en la que circulan coches 
y bicicletas, posteriormente se observa que está escoltado por un antimotín de la policía 
municipal de Izamal, un auto de color blanco, con placas de circulación ***-**-**, en el cual, van 
a bordo dos personas de sexo masculino, de los cuales, el conductor viste playera verde y short 
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de mezclilla azul, mientras que el copiloto viste uniforme de la Policía Estatal del Estado de 
Yucatán, transitan sobre la citada calle ** y se acercan a la persona que filmó la presente 
grabación, quien según el agraviado AEAÁ, es su esposa. Posteriormente, se observa como 
dicho vehículo el cual está detenido junto a la esposa del agraviado, dando cuenta que el 
conductor del auto de referencias tiene en sus manos una bolsa de color verde, la cual está 
revisando y se puede ver que dentro de ella había una cartera donde saca al parecer un billete 
cuya denominación no es posible apreciar, cerrando dicha bolsa y entregándola a la personas 
que filmó la escena quien es la esposa del agraviado, misma que le pregunta al conductor del 
auto de color blanco, en el minuto 13 de la filmación, buenos días, ¿qué pasó?, ¿te van a llevar?, 
¿Por qué? contestando el conductor de auto, ¡ah!, voy a la comandancia para ver que pasó, 
seguidamente su esposa le pregunta, ¿ya le hablaste a Lara?, respondiendo el agraviado ¡no, 
ahí lo veo haya!, seguidamente se le empareja el antimotín que lo escoltaba, para que enseguida 
continuara su marcha con dirección a las instalaciones de la policía municipal de Izamal, 
Yucatán, siendo que la unidad antimotín, le cede el paso para quedar atrás del vehículo de color 
blanco y al final del video, el coche se pone en marcha lentamente, para después ser seguido 
por la patrulla y ahí se puede observar que dicho antimotín pertenece a la policía de Izamal, 
teniendo el número 1003…”. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, en la que 

personal de este Organismo hizo constar lo siguiente: “…me encuentro constituido sobre la 
carretera principal de la entrada al poblado, específicamente donde se encuentra ubicada 
la UTC, con la finalidad de realizar una inspección ocular en dicho lugar así como en los 
alrededores tomando las placas fotográficas correspondientes, y de igual manera entrevistar a 
testigos de los hechos que se investigan en la presente queja CODHEY 121/2016, la cual fue 
iniciada en agravio del ciudadano AEAA, por la probable violación de sus derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. 
El caso es que, una vez estando en el lugar se procedió a tomar las placas fotográficas 
correspondientes, mismas que se anexan a la presente acta para debida constancia, y en las 
cuales se aprecia que no existen predios por el rumbo donde se pueda entrevistar a vecinos del 
rumbo que hayan presenciado los hechos que se investigan, solamente está el edificio de la 
Universidad y un edificio con las siglas CEDE que pertenece al Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Yucatán, en donde me acerqué a la pequeña caseta de vigilancia que hay en la 
entrada y me entrevisté con una persona del sexo masculino de tez morena, de complexión 
delgada, ante quien me identifiqué como personal de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y una vez que le hice saber el motivo de mi presencia en el lugar, éste manifestó que no 
presenció nada sobre los hechos que se investigan en la presente queja, agregando que en 
ocasiones la Policía Municipal de la localidad instala pequeños puntos de control sobre esta 
carretera, a veces cerca de la Universidad otras veces cerca de este Edificio, pero en relación 
con la detención que se investiga no presenció nada…”. Se anexó a la presente actuación doce 
placas fotográficas impresas a color. 

 
4.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de julio del año dos mil dieciséis, en la que personal 

de este Organismo hizo constar haberse constituido al edificio de la Fiscalía Investigadora, 
Décimo Séptima, del Ministerio Público del Fuero Común, a efecto de verificar todas y cada una 
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de las constancias que integran la carpeta de investigación con número F7/507/2016, que se 
inició por la denuncia interpuesta por el agraviado AEAÁ, entre las que destacan por su 
importancia las siguientes constancias: 

  

 Denuncia y/o querella del ciudadano AEAA, de fecha trece de junio del año dos mil 
dieciséis, cuya parte conducente señala: “… que el día de hoy 13 de Junio del presente año 
2016, como a las 07:30 horas, yo estaba transitando en la carretera Izamal-Mérida y estaba 
a bordo de mi vehículo Chevrolet, Malibú, modelo 2006 y estaba trasladando 177.900 kg de 
carne de cerdo que yo había comprado en Mérida, Yucatán, en un Maxicarnes para una fiesta 
que se iba a llevar a cabo en Izamal, Yucatán, y cuando estaba entrando a la ciudad de 
Izamal, me percaté que había un retén de la Policía Municipal y me hicieron la señal de que 
me detenga, por lo que detuve mi vehículo y es el caso que me pidieron mi licencia y al 
mostrársela me dijeron que estaba vencida, por lo que les dije que si era acreedor a una 
multa la pagaría; es el caso, que el policía que parecía estar encargado, me dijo que si podía 
revisar la cajuela, a lo que le respondo que sí y al abrirla vieron la carne que cité, me dijeron 
que si podía demostrar su procedencia y yo les mostré el recibo que me dieron al comprar la 
carne, es el caso que los policías me dijeron que apagara mi vehículo y como a los cinco 
minutos después, llegó una persona quien dijo ser el Comandante de la Policía (complexión 
robusta, tez morena, rapado) pero no se identificó y me dijo que lo siguiera a la estación de 
policía porque ahí me darían los detalles; al llegar allí me quitan las llaves de mi coche y mis 
pertenencias y me llevan a un cubículo o una sala de espera, pero le pusieron llave a la puerta 
del cubículo y allí estuve como cuatro horas en los que no me permitieron hablar con ninguna 
persona; al caso de ese tiempo me sacan y me dicen que tengo que pagar la multa por la 
licencia vencida y yo pago 315.00 pesos y me devolvieron mi vehículo citado, pero ya no me 
devolvieron la carne de mi propiedad; es el caso que allí mismo una persona quien dijo ser 
el Director de la Policía, se entrevistó conmigo y al pedir la devolución de la carne me dijo 
que eso solo lo podía decidir el Director de Mercados, y allí estaba quien dijo ser Director de 
Mercados de nombre WILBERTH GARCÍA y dijo que la carne no se me podía devolver, y la 
carne no me la devolvieron; fui al palacio municipal y allí vi al regidor del mercado y al 
requerirle la devolución de mi carne, me dijo que estaba decomisada y no me dio ninguna 
razón y que no se me podía devolver la carne, es por lo que vengo ante esta autoridad. 
Siendo todo lo que tengo que manifestar, por lo anterior, es mi voluntad interponer formal 
denuncia y/o querella en contra de quien resulte responsable por la comisión de hechos 
posiblemente delictuosos y solicito se proceda conforme a derecho corresponda…”. 

 

 Informe de investigación de fecha catorce de junio del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el C. Jesús Ángel Alonzo González, agente de la Policía Ministerial Investigadora 
del Estado, el cual va dirigido al Fiscal Investigador de la Agencia Décima Séptima del 
Ministerio Público del Fuero Común, de la cual se aprecia en su parte conducente lo 
siguiente: “…Asimismo hago mención que con relación a los policías municipales que 
realizaron la detención del mencionado AEAÁ ahora denunciante y quienes estaban a bordo 
de la Unidad policiaca número 1003 indicó el ciudadano CARLOS CASTRO ROSADO, 
Subdirector de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, que tiene conocimiento de los hechos 
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y que puede ser notificado él y sus policías, en la misma Comandancia Municipal, para 
presentarse ante la autoridad competente…”. 

  

 Acta de la entrevista realizada a la C. ABM, de fecha trece de junio del año dos mil 
dieciséis, cuya parte conducente señala lo siguiente: “….es el caso que el día de hoy lunes 
13 de Junio del presente año 2016, siendo las 5:30 horas, al despertarme vi que mi esposo 
de nombre AEAÁ, ahora denunciante, no se encontraba en la casa y supe que había viajado 
a la ciudad de Mérida, para comprar carne para realizar una fiesta próxima, es el caso que 
me dispuse a ir a mi trabajo (…), lugar donde siendo las 6:42 horas, de la mañana 
aproximadamente le hablo a mi esposo ahora denunciante, para saber donde se encontraba 
y él me contestó la llamada diciéndome que se encontraba aproximadamente a la altura del 
puente de Hoctún, viniendo a esta localidad de Izamal y me dijo que cuando este cerca de 
mi trabajo me avisaba, ya que había olvidado dentro de su vehículo mi estuche de pinturas 
cosméticas; por lo que siendo las 7:24 horas, me marcó a mi celular para decirme que yo 
saliera a buscar mis pinturas, salí al paradero de la mencionada escuela y desde ahí pude 
observar que mi esposo fue retenido en el reten que estaba instalado en la UTC que me 
queda a 30 metros aproximadamente, por lo que al ver lo que pasaba, me acerqué a él para 
ocupar mis cosméticos pero los del orden se lo llevaron a las instalaciones de la Policía 
Municipal, acto seguido le pedí permiso a mi Director para ausentarme en mi trabajo y me fui 
a las instalaciones de la Policía Municipal, lugar donde al pedir información por la situación 
de mi esposo, un policía me dijo que tenía que esperar al Subdirector de la Policía CARLOS 
CASTRO para que me dé razón de los hechos; siendo las 9 horas, le solicito a un policía 
poder ver y hablar con mi esposo y me niega la petición; alrededor de las 12:15 horas llegó 
el C. CARLOS CASTRO y al preguntarle, éste me dijo que efectivamente no hay razón para 
que tu esposo este detenido y ahorita se va a liberar…”. 

 
5.- Oficio Número MIY-DSP-2016-s/n, de fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director de la Policía Municipal de la ciudad de Izamal, Yucatán, por medio del 
cual se rinde el Informe de Ley que le fue solicitado a dicho ayuntamiento, que en su parte que 
nos interesa señala lo siguiente: “…El pasado 12 (SIC) de junio del año en curso (2016), se 
implementó un operativo sobre la calle 31 entre la escuela secundaria técnica número 7 y la 
universidad denomina UTC, cabe mencionar que estos operativos no son esporádicos, si no, 
todo lo contrario, son implementaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía 
izamaleña, en dichos operativos se les concientiza a los conductores ya sea de motocicletas o 
vehículos al buen uso del casco en caso de ser motociclistas y si se tratase de vehículos se les 
exhorta para que conduzcan con la debida precaución, así como verificar si su documentación 
vehicular se encuentra en orden, en dicho operativo con fecha antes mencionado, se encontraba 
el policía primero JOSÉ IRÁN ESCALANTE COVARRUBIAS y lo asistía el policía tercero 
MARCO ANTONIO ORTIZ COYOC, cuando a aproximadamente a las 7:00 horas se aproximó 
un vehículo, el cual como a todo conductor se le indicó que reduzca su velocidad, al hacer su 
alto total, el policía primero se le acercó a la ventanilla del conductor para entrevistarlo, el cual 
dijo llamarse AEAÁ, que conducía un MALlBÚ, COLOR BLANCO, DE 4 PUERTAS, con placas 
de circulación ***-***** y que provenía de la ciudad de Mérida con rumbo a esta ciudad, se le 
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indicó como a todo conductor que condujera dentro de la ciudad con la debida precaución así 
mismo se le preguntó si portaba con licencia de conducir, al cual éste indico que si tenía, pero 
al momento de exhibirlo al policía primero JOSE IRÁN ESCALANETE COVARRUBIAS, dicho 
elemento se percata que la licencia se encontraba vencida, por lo consiguiente, se le indicó que 
tenía que pasar a las instalaciones de policía municipal para pagar su respectiva multa, por el 
hecho de tener su licencia vencida, el conductor del vehículo mencionado con anterioridad, al 
escuchar las indicaciones del policía se porta de manera altanera y agresiva, bajándose de su 
vehículo y queriendo agredir al policía tercero MARCO ANTONIO ORTIZ COYOC, posterior a 
estos hechos, se le escolta a dicho ciudadano a las instalaciones de la Policía Municipal, para 
que pague su respectiva multa, al momento de realizar el pago de su infracción que suma la 
cantidad de 315.00 pesos moneda nacional, entregándole recibo de dicho pago con número de 
folio 0009, procede a retirarse, con su vehículo, es importante recalcar que en ningún momento 
se le pidió que se abriera la cajuela de su vehículo así como también no se le sustrajo carne de 
cerdo alguna como dicho ciudadano manifiesta…”.  

 
6.- Oficio Número MIY-DSP-2016-s/n, de fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director de la Policía Municipal de la ciudad de Izamal, Yucatán, por medio del 
cual informa lo siguiente: “…Como inciso letra A, nos piden copia debidamente certificada y 
foliada del Informe Policial Homologado, realizado por los servidores públicos de la Policía de 
Izamal que procedieron a la detención del agraviado.- Por lo anterior podemos decir que no 
se tiene el Informe Policial Homologado ya que en ningún momento se detiene al C. AEAÁ. 
Como inciso letra B, nos solicita los números económicos de todas las unidades que participaron 
en los hechos, así como el nombre de los elementos que participaron en la detención.- Es 
oportuno manifestar de nueva cuenta que en ningún momento se detuvo al C. AEAÁ, los 
únicos elementos que se encontraban en el operativo vehicular instalado en la calle 31 
entre la escuela secundaria técnica número 7 y la universidad denominada UTC son el 
policía primero JOSÉ IRAN ESCALANTE COBARRUBIAS y el policía tercero MARCO 
ANTONIO COYOC ORTIZ y la única unidad policial que se encontraba en dicho lugar es 
la número 1003. Como inciso letra C, nos señala mencionar el documento por el cual se haga 
constar la LEY o Reglamento en la cual se haya fundamentado para la aplicación de la sanción, 
que derivo de la detención.- Es importante volver a recalcar que no se le detuvo al C. AEAÁ 
en ningún momento y del fundamento en que nos basamos es en la LEY DE TRÁNSITO Y 
VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN. Letra D, copia debidamente certificadas de las 
valoración médicas de lesiones y toxicológicas que le fueron realizadas al agraviado.- De esto 
podemos manifestar que no existe tales valoraciones ya que en ningún momento se 
detuvo al C. AEAÁ y por consiguiente en ningún momento requirió asistencia médica. 
Letra E, copia debidamente certificada de la libreta de visitas que recibió el agraviado AEAÁ.- 
De este punto podemos indicar que el C. AEAÁ no tuvo ninguna visita en las instalaciones 
de la Policía Municipal, ya que en ningún momento estuvo detenido en esta dependencia 
Policiaca. Letra F, copia debidamente certificada del documento en donde se recepcionaron y 
devolvieron las pertenencias del agraviado.- De este punto podemos manifestar que en 
ningún momento se le recepcionaron las pertenencias al C. AEAÁ, ya que en ningún 
momento fue detenido, por este motivo no existe documento tal. Letra G, copia 
debidamente certificada de la ficha técnica que le fue elaborada al agraviado c. AEAÁ con motivo 
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de su ingreso a las instalaciones.- No se cuenta con tal documento ya que en ningún 
momento se detuvo al C. AEAÁ y por consiguiente nunca tuvo ingreso a la cárcel pública. 
Letra H, copia debidamente certificada del acta de lectura de derechos y de consentimiento 
informado.- De este último punto que nos solicita, no se tiene tal documento de lectura de 
derechos y de consentimiento, ya que el C. AEAÁ nunca se le detuvo y en ningún 
momento se le ingreso a la cárcel pública…”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, en la que se 

hizo constar la comparecencia ante personal de esta Comisión de la ciudadana ABM y del señor 
RARL, quien por su parte la primera nombrada manifestó entre otras cosas lo siguiente: “…que 
este incidente de la detención y el decomiso de la carne no es la primera vez que ocurre, pues 
indica que en los inicios del mes de abril, cuando a uno de sus empleados de nombre JR, lo 
habían mandado a la ciudad de Mérida a comprar carne para la venta del negocio, igualmente 
lo detuvieron y le dijeron que le iban a retener la carne que traía como 30 kg. Hasta que se 
sacara la licencia para poder continuar con su negocio, siendo que por ello, la compareciente y 
su esposo pagaron una suma de alrededor de mil setecientos pesos, por lo cual obtuvieron su 
licencia para continuar laborando; indica que en esa ocasión, incluso hablaron con el alcalde, 
pues desconocía el motivo de la detención de su empleado y le argumentaban que no fue cierto, 
pues el motivo de la detención resultó ser el traslado de la carne. Así pues, relata que ya en el 
caso de su esposo A, este había salido a la ciudad de Mérida, para comprar 170Kg. de carne, 
pero relata mi entrevistada que en el carro donde se fue su esposo a comprar, había dejado sus 
pinturas (maquillaje) y le pidió de favor que antes de que se fuera a entregar la carne después 
de volver de Mérida, se las pasara a dejar ya que ella labora casi a la entrada de Izamal. Es el 
caso, que al estar esperando mi entrevistada que llegara su esposo, se asomó a la calle a ver 
si estaba por llegar y nota que hay un retén de la policía, cosa que señala no es la primera vez 
que los policías hacen, pues en varias ocasiones colocan un retén en el paso donde saben que 
cruzara don A o alguno de sus empleados después de hacer la compra de carne en Mérida. 
Antes de continuar, agrega que unos días antes de que ocurra la detención de su esposo, el 
Alcalde le había llamado para advertirle que dejara de laborar en la venta de carne, que porque 
él no se hacía responsable de las medidas que tomará el gremio de abastecedores, pues 
estaban disgustadas por el negocio de las agraviadas y que el temía por sus vidas, que por ello 
sólo le daba hasta el día de mañana para que terminaran con su negocio o que afrontaron las 
consecuencias, situación a la cual no hizo caso la entrevistada y su esposo y por ello continuara 
con la compra de carne para distribuir en Izamal. Es el caso que el 13 de junio, día que 
detuvieron a su esposo, la entrevistada ve el citado reten y nota que ya venía su esposo en su 
vehículo y con la compra de la carne, una suma de más de ocho mil pesos en producto, que los 
policías lo detuvieron, revisaron la cajuela y a su vez, ve como llega al lugar otra patrulla, de la 
cual desciende un policía y se sube al vehículo del quejoso, sentándose en el lado del copiloto 
ante ello, la entrevistada se aproxima a ellos con la excusa de pedirle su bolso de maquillaje y 
le pregunta a su esposo que estaba pasando, a lo que le dice que se lo van a llevar a la dirección 
de la policía, viendo la entrevistada como se van. Ante ello, ella solicita permiso en su trabajo y 
llega alrededor de las 7:40 am a la base de la policía, aclarando que fue alrededor de las 7:15 
cuando detienen a su esposo. Al llegar a la dirección pide que le dejen ver a su esposo, pero le 
indican que por órdenes no puede verlo y tampoco le dan una explicación del motivo de su 
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detención, diciéndole que únicamente cuando llegue el director de la policía y el de jurídico le 
van a decir que iba a pasar con su esposo. Señala que en el término que estuvo ahí mantuvo 
comunicación con su abogado y que este le redactó un amparo, mientras que le enseñó a quien 
estaba en la dirección de la policía y le dijo que quería saber porque habían detenido a su 
esposo, porque no lo dejaban ver y además que iba a pasar con toda la carne que traían en el 
carro, pues lo habían dejado dentro del vehículo, el cual estaba estacionado desde que ella 
llegó, en donde están las patrullas que ya no sirven. Es el caso, que mientras ella esperaba, 
pudo ver como a un señor que habían detenido a su hijo, si le permitieron pasar a verlo, mientras 
que a ella le negaron poder hablar con su esposo. Relata que estuvo hablando con un licenciado 
del jurídico de la policía, robusto y canoso, que le decía que esperara a que llegara el director 
Carlos Castro para hablar con él, a lo que mi entrevistado dijo que iría a Mérida a interponer su 
amparo por lo que estaba ocurriendo y fue cuando le dijeron que en 15 minutos llegaba el 
director de mercados, a quien atendieron directamente, mientras que ella la hacían esperar, 
siendo que llegó este Carlos Castro también, es cuando mi entrevistada le cuestiona respecto 
a lo que está pasando y el porqué de la detención  de su esposo y éste le dijo que por haberle 
mal contestado a los policías, a lo cual, responde que eso no era cierto  y que se iría a Mérida 
a meter el amparo, a lo que Carlos Castro le indicó que él solo estaba obedeciendo órdenes y 
que en realidad sabía que su esposo nunca fue grosero con los policías y que por ello ya lo iban 
a soltar, para lo cual, preguntó también mi entrevistada que iba a pasar con la carne, pues esa 
carne ya no les iba a servir, después de haberla dejado en el carro tanto tiempo. Señala que 
hubo un momento en el cual el vehículo donde estaba la carne, la movieron y la pasaron por un 
portón, en donde piensa que aprovecharon para sacar la carne y luego regresar el vehículo en 
donde estaba. Cuando la entrevistada le pregunta a Carlos sobre la carne, este les dice que 
tenían que ir a hablar con el alcalde para que hiciera como la otra vez, de que se las devolverían 
después de hablar con el alcalde, además de que les dijo que el responsable del operativo fue 
el director de mercado. Ante esto mi entrevistada como el quejoso fueron al palacio municipal a 
hablar con el Alcalde, pero no los recibieron, pues este no se encontraba y al salir de la oficina 
de presidencia vieron que en el pasillo estaban Carlos Castro, el Director de Mercado y el otro 
licenciado que sabe que es del jurídico del Ayuntamiento a quienes les reclamaron por haberles 
dicho que fueran al palacio sabiendo que no estaba ahí el Alcalde, a lo que el Director de 
mercados les dijo que únicamente les podían devolver la carne si firmaban un escrito en el que 
se comprometieran a no seguir con esa actividad, a lo cual, el quejoso y su esposa se negaron 
y buscaron la asesoría necesaria, por ello acudieron al ministerio público y a la CODHEY, para 
iniciar los procedimientos respectivos…”. Y por su parte el segundo señalado, entre otras 
cosas indicó lo siguiente: “…que él se encontraba esperando en este predio a que llegara don 
A, pues labora con él, siendo que esperó hasta poco después de las ocho y media de la mañana, 
y le avisaron que a don A lo habían detenido por la policía municipal. Relata que él se enteró de 
que habían puesto el retén específicamente para detener a don A, pues incluso después de que 
había sido detenido los policías se retiraron y ya no hubo más reten. Agrega que respecto a la 
detención de don A, esta fue sin motivo alguno, pues no hubo ni agresión de parte suya hacia 
los policías, ni transgredió el reglamento de tránsito y solamente estaba trasladando la carne, 
de la cual tenía como comprobar su procedencia; refiere que a don A lo tuvieron incomunicado 
y que si le fue retirada la carne que transportaba, pues sabía de su compra y que iba a distribuirla 
es día, es por ello que había acudido desde temprano para que la arreglaran para comenzar a 
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repartirla, sin embargo, esto no pudo ser por la detención de la cual fue víctima. De igual forma 
señala, que esto no es la primera vez que ocurre, ya que dos meses antes a un empleado que 
igual detuvieron cuando trajo unos 20 kg. de carne también lo detuvieron pero que en esa 
ocasión si les devolvieron el producto. Asimismo, indica que a don A lo han mantenido con 
amenazas por continuar laborando esto a pesar de contar con los amparos para el otorgamiento 
de la licencia, la cual no les entregan únicamente por capricho del presidente municipal y para 
favorecer a los del mercado quienes son los que en realidad presionan a otras personas que 
deseen trabajar de la mismo. Que en relación a la incomunicación de don A, lo supo a través de 
su esposa A. y porque en la policía le quitaron sus pertenencias, entre ellas, su teléfono celular. 
Considera injusto que no le concedan la licencia para trabajar, a pesar de ya contar con permisos 
y pago de los derechos necesarios…”. 

 
8.- Acta Circunstanciada de fecha veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano MARCO ANTONIO ORTIZ KOYOC, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…que 
fue en horas de la mañana, alrededor de las siete y media, pero que no recuerda la fecha exacta, 
pues ya ha pasado un tiempo de esto; que estando él junto con otros compañeros en un retén 
que se instaló a las entrada de la ciudad, cerca de la escuela UTC, estaban en sus labores para 
verificar el cumplimiento del reglamento de vialidad, es decir que portaran casco los 
motociclistas, usaran cinturón los conductores y lo que fuera necesario, relata que ese día a 
varios autos ya habían verificado cuando llego un vehículo Malibú, color blanco, manejado por 
una persona del sexo masculino a quien se le pidió se detenga, sin embargo, al principio no hizo 
caso a la instrucción, y se encontraba avanzando, hasta  que unos metros más adelante detuvo 
su marcha y se procedió a solicitarle su documentación, la cual no quería mostrar, pero 
posteriormente lo hizo, se verificó que ya se encontraba vencida y que por ello tendría que ser 
trasladado al edificio de la policía municipal; alega el compareciente, que él fue quien abordó el 
vehículo del señor AÁ en el asiento del copiloto y así lo acompañó hasta esta corporación en 
donde lo entregó para el deslinde de responsabilidades reportando lo sucedido para 
posteriormente retirarse y dirigirse de nuevo al retén el cual estuvo establecido hasta las diez 
de la mañana de ese día. Que en relación a lo que manifiesta la parte quejosa de que su esposa 
se acercó al momento de que lo retiene la policía, para que le entregue  su estuche de 
maquillaje, refiere mi entrevistado que ninguna mujer se acercó al carro a hablar o recibir algo. 
Que el señor Ancona no refirió a los policías que en el carro trasladara carne, ni tampoco los 
oficiales revisaron el vehículo, a él sólo se le pidió la documentación del coche que al estar 
vencida fue la causa de su detención. Eran tres oficiales que estaban ese día en el retén, el 
entrevistado, su compañero José Escalante y el comandante Méndez, quien ya está dado de 
baja de la corporación; aclara que en relación al comandante Méndez este llegó después al 
retén, cuando ya se había trasladado al quejoso a estas instalaciones, pues fue quien escoltó 
al quejoso junto con el entrevistado cuando ya se le estaba trasladando. Que la participación 
del entrevistado únicamente fue la de hablar con el quejoso y verificar su documentación, 
acompañarlo a este edificio y entregarlo, pues posteriormente ya no tuvo más contacto con 
él…”. Asimismo, el citado agente municipal, proporcionó a este Organismo la siguiente 
constancia: 
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 Copia simple del oficio número MIY-DSP-2015-78, de fecha quince de diciembre del año 
dos mil dieciséis, firmado por el ciudadano Luis Alfonso Méndez Moo, en la cual se aprecia 
lo siguiente: “…Por la presente el que suscribe LUIS ALFONSO MÉNDEZ MOO, comunico a 
quien corresponda mi intención de baja voluntaria por motivos personales, de esta 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE IZAMAL, el día 
de hoy 15 de diciembre del año en curso, de igual manera comunico mi entera satisfacción 
de no tener nada que reclamar a esta DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, así como 
también no me deben nada de ninguna índole o tipo y es oportuno manifestar que esta baja 
voluntaria la realizo sin ninguna presión de alguna persona o empresa…”. 
 

 
9.-  Acta Circunstanciada de fecha veintisiete de diciembre del dos mil dieciséis, 

levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano JOSÉ IRÁN ESCALANTE COVARRUBIAS, Primer Oficial de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, cuya parte conducente del acta respectiva 
señala: “…Que no recuerda la fecha exacta, pero fue alrededor de las siete y media de la 
mañana, que estaba él y otros dos compañeros en la entrada de la ciudad a la altura de la UTC, 
había realizado la revisión de algunos vehículos, cuando recuerdo que llegó hasta el sitio una 
persona del sexo masculino quien manejaba un carro malibú blanco, a quien  se le ordenó se 
detenga, sin embargo, hasta que avanzó unos cinco o seis metros más adelante detuvo su 
marcha ese vehículo y fue cuando su compañero Marco Antonio Ortiz fue quien se aproximó al 
carro, dialogó con el conductor y al verificar su documentación reportó que estaba vencida su 
licencia y por ese motivo se le trasladaría a esa persona, pero refiere mi entrevistado que él no 
habló ni tuvo contacto con el quejoso, fue su compañero. Mi entrevistado refiere que él se quedó 
en el reten, el cual estuvo hasta las diez de la mañana a la altura de la UTC, y luego se trasladó 
en la carretera a Tepakan. Que los oficiales que se encontraban en el lugar eran el entrevistado, 
el compañero Ortiz Koyoc, posteriormente el comandante Méndez, pero este llegó como apoyo, 
ya que cuando se iba a trasladar al detenido pues él (comandante Méndez) fue quien escoltó 
con una patrulla el coche del quejosos. Que en ningún momento de la detención del quejoso 
AÁ, se acercó alguna mujer, ya sea al vehículo o a los policías...” 

 
10.- Oficio Número MIY-DSP-2016, de fecha veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director de la Policía Municipal de la ciudad de Izamal, Yucatán, por medio del 
cual informa lo siguiente: “…Por medio de la presente y en contestación de su oficio número 
0214/2016, relativo al expediente número CODHEY 121/2016, de fecha 20 de enero del año 
2017, en la cual me solicita el nombre de un elemento que supuestamente labora y que intervino 
en una detención realizada en un retén el día 13 de Junio del 2016 al ciudadano AEAÁ, es 
oportuno manifestarle que el ciudadano de apellidos AÁ en ningún momento fue detenido y la 
información que solicita del elemento, me es oportuno manifestarle que desconocemos quien 
sea esa persona puesto que en estas instalaciones que ocupa la DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO DE LA CIUDAD IZAMAL y el cual yo presido, no labora ni tenemos 
datos alguno de la persona que se aprecia en foto que usted nos facilitó para la identificación 
de dicho policía. Por lo consiguiente no es posible notificarle a ese elemento policiaco que se 
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apersone el día 03 de febrero del año en curso puesto que en estas instalaciones no labora y 
de igual forma no tenemos datos del mismo…”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar 

la comparecencia ante personal de esta Comisión del ciudadano GEORGE WILBERTH 
GARCÍA BURGOS, entonces Director de Mercados del H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, 
quien entre otras cosas manifestó lo siguiente: “…Que es el director de mercados de este 
ayuntamiento y manifiesta, que si conoce al agraviado AEAÁ, pues sabe que habita (sic) en este 
ayuntamiento, pero que en relación a los hechos de la queja, de que el haya dado una 
instrucción a la policía de retener al quejoso o de quitarle la carne que tenía consigo el trece de 
junio de dos mil dieciséis, toda vez que él no tiene injerencia en las instrucciones que se le dan 
a la policía y tampoco ha dado la instrucción de que detengan al quejoso y mucho menos que 
si el señor A tenía carne esa fecha, le fuera sustraída y retenida; asimismo, indica que no ha 
tenido plática alguna con el agraviado en relación a esta situación o que el quejoso lo haya 
buscado para preguntarle de esto. Que anteriormente a la notificación y a la presente entrevista 
no sabía respecto a los hechos que le imputa el señor AÁ. De la misma forma, agrega mi 
entrevistado que él además de sus funciones en este ayuntamiento tiene una panadería en la 
cual labora durante la noche, y ya en la mañana se dedica a venderlo dentro del mercado; 
asimismo, aclara que en relación al retén, el no participó en algún momento pues no está dentro 
de sus funciones. Que no había escuchado con anterioridad que el agraviado  AÁ se dedicara 
a la compra- venta de carnes…”. 

 
12.- Acta circunstanciada de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, en la que se hizo 

constar la comparecencia ante personal de esta Comisión del ciudadano JRMR, testigo 
propuesto por la parte agraviada, quien entre otras cosas refirió lo siguiente: “…que no recuerda 
la fecha exacta pero que era un lunes y que se disponían a trabajar en un grupo de tres personas 
que se dedican a la compra y venta de carne de cerdo, siendo el caso que uno de sus 
compañeros de nombre AEAÁ se trasladó a esta ciudad para comprar la carne que les habían 
solicitado por sus clientes y la que venderían en el día, tal es el caso que todos los días el señor 
A sale de su domicilio ubicado en Izamal, Yucatán, para comprar la carne y llevarla al municipio 
de referencia donde se sacan las piezas y posteriormente la reparten a sus clientes, por lo que 
siempre se reúnen desde temprano pero que el día que sucedieron los hechos y que dio origen 
a la presente queja, al de la voz y su compañero de RRL se les hizo muy extraño que no llegara 
a tiempo A pero continuaron esperando, por lo que a las siete horas con cuarenta y cinco o 
cincuenta minutos aproximadamente, pero aclara que eran antes de las ocho de la mañana, el 
de la voz recibió una llamada telefónica de la señora A quien es la esposa del hoy agraviado, y 
le dijo que su esposo había sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Izamal, y 
que se lo llevaron a la comandancia, por tal motivo es que el entrevistado y R se dirigen a la 
comandancia de la Policía Municipal y al llegar ven a la señora A., y es que se organizan para 
que se compre de nueva cuenta la misma cantidad de carne y poder cumplir con los pedidos de 
los clientes, lo que se dedicaron a realizar y la esposa del agraviado se quedó en la comandancia 
a esperar a que le dieran informes y a realizar los trámites correspondientes para la liberación 
de su esposo, más tarde aproximadamente a las diecisiete horas de ese mismo día la señora 
A. le llamó por teléfono para decirle que su esposo ya estaba libre después de pagar una multa, 
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manifestando que es todo lo que sabe de la detención del agraviado. De igual forma, quiere 
manifestar que la detención del agraviado, se debió a que el Director de Mercados ya les había 
advertido que dejaran de vender carne ya que afectaban a los carniceros del mercado, esto lo 
señala porque hace más de un año el entrevistado fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal de Izamal, cuando iba en su moto a repartir carne a sus clientes, sin motivo legal que 
lo justifique, ya que tenía toda su documentación en orden, y en esa ocasión el mismo Director 
de Mercados de nombre George Wilberth García Burgos después de estar retenido por tres 
horas en la comandancia de la Policía Municipal, le dijo que lo detuvieron por estar vendiendo 
carne a un precio más bajo que los del mercado, y que por esa vez fueron solo tres horas pero 
para la próxima no le aseguraba lo que pasaría cuando les mandara a la policía, que estos 
hechos quiere que consten como antecedente de la detención del señor A mas no es una queja 
formal en agravio del entrevistado…”. 

 
13.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, en la que 

personal de este Organismo hizo constar haberse constituido al edificio de la Fiscalía 
Investigadora Décimo Séptima del Ministerio Público del Fuero Común, a efecto de verificar 
todas y cada una de las constancias que integran la carpeta de investigación con número 
F7/507/2016, que se inició por la denuncia interpuesta por el agraviado AEAÁ, entre las que 
destacan por su importancia las siguientes constancias: 

 

 Oficio número MIY-DSP-2016-S/N, de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Primer Inspector Rafael Ruiz Lizarraga, Director de la Policía Municipal de 
Izamal, Yucatán, cuya parte conducente señala: “…Por medio de la presente y relativo a la 
carpeta de investigación marcada con el número F7-F7/00507/2016, de fecha 15 de junio del 
año 2016, en la cual me solicitan un informe sobre los hechos acontecidos en fecha trece de 
agosto (SIC) del año 2016, en la cual existe la presente demanda realizada por la C. AEAÁ, 
por lo que relato los hechos narrados. El pasado 13 de junio del año en curso, se implementó 
un operativo, sobre la calle ** entre la Escuela Secundaria Técnica número * y la Universidad 
denominada UTC, cabe mencionar que estos operativos no son esporádicos, sino, todo lo 
contrario, son implementaciones con el fin de salvaguardar la integridad la ciudadanía, en 
dichos operativos se les concientiza a los conductores ya sea de motocicletas o vehículos al 
buen uso del casco en caso de ser motociclista y si se tratase de vehículos se les exhorta 
para que conduzcan con la debida precaución, así como la de también el verificar si su 
documentación vehicular se encuentra en orden, en dicho operativo con fecha antes 
mencionado se encontraba el policía Primero José Irán Escalante Covarrubias y lo asistía el 
policía Tercero Marco Antonio Ortíz Koyoc, en la unidad 1016, cuando aproximadamente a 
las 7:00 horas se aproximó un vehículo el cual como a todo conductor se le indicó que reduzca 
su velocidad, al hacer su alto total, el policía Primero se le acercó a la ventanilla del conductor 
para entrevistarlo, el cual dijo llamarse AEAÁ, que conducía un MALIBÚ, color blanco, de 
cuatro puertas, con placas de circulación ***-***** del Estado de Yucatán, y que provenía de 
la Ciudad de Mérida, con rumbo a esta Ciudad, se le indicó como a todo conductor que 
condujera dentro de la Ciudad con la debida precaución, asimismo, se le preguntó si portaba 
con licencia de conducir, al cual éste indico que si tenía, pero al momento de exhibir al policía 
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Primero José Irán Escalante Covarrubias, dicho elemento se percata que la licencia se 
encontraba vencida, por lo consiguiente se le indicó que tenía que pasar a las instalaciones 
de policía Municipal, para pagar su respectiva infracción, por el hecho de tener su licencia 
vencida, el conductor del vehículo mencionado con anterioridad, al escuchar las indicaciones 
del policía se porta de manera altanera y agresiva, bajándose de su vehículo y queriendo 
agredir al policía tercero Marco Antonio Ortíz Koyoc, posterior a estos hechos, se le 
concientiza al conductor de dicho vehículo sobre los actos inapropiados que está realizando 
y por propia voluntad sube a su vehículo y de acompañante aborda el elemento de nombre 
Marco Antonio Ortíz Koyoc, para posterior dirigirse a las instalaciones de la Policía Municipal, 
para el pago su respectiva infracción, al momento de realizar su pago de su infracción que 
suma la cantidad de 315.00 pesos, moneda nacional, entregándole recibo de dicho pago con 
número de folio 0009, procede a retirarse con su vehículo de las instalaciones de la Policía 
Municipal, es importante recalcar que en ningún momento se le pidió que abriera la cajuela 
de su vehículo así como también no se sustrajo carne de cerdo alguna como dicho ciudadano 
manifiesta…”. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran la 
queja CODHEY 121/2016, se acreditó que existieron violaciones a los derechos humanos del 
ciudadano AEAÁ, al vulnerar su Derecho a la Libertad Personal, en la modalidad de Privación 
Ilegal de la Libertad, el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en las modalidades de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del Servicio Público, 
éste último, en conexidad con su Derecho a la Propiedad y Posesión; imputable a servidores 
públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán. 
 
Este Organismo acredita que fue violentado el Derecho a la Libertad Personal del señor AEAÁ, a 
causa de una privación ilegal de la libertad, por parte de agentes de la Policía Municipal de Izamal, 
Yucatán, pues del estudio de las evidencias ofrecidas se desprende que el agraviado estuvo privado 
de su libertad, el día trece de junio del dos mil dieciséis, por un lapso de aproximadamente cinco 
horas, sin que se encontrara en el supuesto de flagrancia, así como tampoco contaban con mandato 
de autoridad competente que así lo dispusiera. Con lo anterior, se concluye que no existían los 
elementos mínimos necesarios para justificar la privación de la libertad.  
 
El Derecho a la Libertad es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier 
conducta, sin más restricciones que las establecidas por el derecho, sin coacción, ni subordinación.5 
Este derecho debe estar exento de cualquier limitación arbitraria, que no pueda ser coartado más 
que por lo estrictamente establecido. De aquí que toda limitación por las autoridades o particulares 

                                                 
5 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, CNDH. MANUAL PARA LA CALIFICACIÓN DE HECHOS VIOLATORIOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 2ª Ed. Editorial Porrúa, CNDH, México, 2009, p. 177. 
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basada en cualquier otro motivo que no sea establecido por la propia ley o que sobrepase todo 
concepto de proporcionalidad en la acción deba ser castigado y reparado a la persona sin importar 
el porqué de la limitación arbitraria.  
 
La Privación Ilegal de la Libertad, es la realización de conductas privativas de la libertad por parte 
de un servidor público sin que se haya satisfecho la hipótesis normativa; asimismo, se refiere a la 
realización de conductas diferentes a las previstas por la ley para privar de la libertad a otro sujeto, 
por parte de un servidor público. 
 
Este derecho se encuentra protegido en: 
 
Artículos 14, párrafo 2º y 16, párrafos 1º y 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en donde se regula que: 
 

“Art. 14.- […] 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. 

 
Art. 16. 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 [….] Cualquier persona puede detener 
al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana 
y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención.” 

 
El Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala: 
 

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

 
Principio 37 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión el cual estipula que:  
 

“Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su 
detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin 
dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en 
espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. 
Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una 
declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención.” 

 
Los artículos I y XXV, párrafo 1°,  de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del 
Hombre que prevén: 
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“ARTÍCULO I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad 
de su persona.”  
 
“ARTÍCULO XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las 
formas establecidas por leyes preexistentes.”  

 
El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona:  
 

 
ARTÍCULO 9 
1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 

 
Los preceptos 7.1, 7.2 y 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que 
establecen:  
 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.  
2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 
o por las leyes dictadas conforme a ellas.”  
3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 

 
Los numerales 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la 
Ley, que establecen:  
 

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.”  
 
ARTÍCULO 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y 
el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación 
de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse 
una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere 
necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de 
control o correctivas” 
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Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez, Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007 
(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS), en su párrafo 52, 
define a la libertad de la siguiente manera: 
 

“… En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 
lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de 
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones 
y convicciones…” 

 
Por otro lado, se constató que Policías Municipales de Izamal, Yucatán, incurrieron en violaciones 
al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en perjuicio del ciudadano AEAÁ, por 
acciones u omisiones en el ejercicio de su competencia, que evidencian un ejercicio indebido de 
la función pública, toda vez que la autoridad responsable adoleció de una falta de registro de los 
hechos por parte de los agentes policiacos que tuvieron participación en los hechos materia de la 
presente queja, por lo que debió de haberse elaborado un informe policial homologado, en el que 
se encuentren los datos necesarios para la identificación de los participantes del acto de que se 
queja el agraviado, lo que en el caso no aconteció.  
 
El Derecho a la Legalidad, 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, 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.  
 
Este derecho, entraña la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación en 
contra de particulares y, cuando deban llevarlos a cabo, deberán cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que 
dicho acto está dirigido, permitiendo que las personas no caigan en estado de indefensión o de 
incertidumbre jurídica, debiendo resolver mediante escrito respecto de aquellas cuestiones que sean 
de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, para 
resolver sobre lo que se les pide mediante un acuerdo en el cual se pronuncie sobre lo pedido. 
 
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron transgredidos en 
virtud de haber existido ejercicio indebido de la función pública, debe entenderse 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 derechos de los gobernados. 
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Del mismo modo, existió transgresión a este derecho, por la incomunicación a la que fue sometido 
el agraviado, durante el tiempo que permaneció privado ilegalmente de su libertad, a pesar de la 
insistencia de su esposa ante la autoridad responsable, tendentes a conocer las razones por la cual 
se encontraba privado de su libertad el señor AEAÁ. 
 
La Incomunicación se define como toda acción u omisión que tenga como resultado impedir a un 
sujeto privado de su libertad el contacto con cualquier persona, realizada directa o indirectamente 
por una autoridad o por un servidor público. 
 
Asimismo, los policías municipales de Izamal, Yucatán, incurrieron en violaciones a este derecho, 
en la modalidad de Prestación Indebida de Servicio Público, en conexidad con el Derecho a la 
Propiedad y Posesión, en virtud de que el día trece de junio del dos mil dieciséis, el agraviado 
AEAÁ, conducía el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, Malibú, modelo 2006, con placas de 
circulación ***-***, del Estado de Yucatán, siendo el caso que al llegar a un “retén de revisión”, 
oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, pidieron al agraviado 
que detuviera la marcha de su vehículo automotor, para exigirle la documentación respectiva, sin 
embargo, en ese momento su licencia se encontraba vencida. Razón por la cual, el ciudadano AÁ, 
fue privado de su libertad y a la vez, se le retuvo su vehículo antes descrito, recobrando su libertad 
y su propiedad una vez que pagó la multa por dicha infracción. Por lo anterior, se dice que los 
oficiales de la Policía Municipal de Izamal, se excedieron en sus funciones no habiendo en su 
normatividad artículo que fundamente y motive tal acción. 
 
Se entiende por Prestación indebida de Servicio Público, a cualquier acto u omisión que cause 
la negativa, suspensión, retraso o deficiencia en un servicio público, esto por parte de alguna 
autoridad o servidor público, que implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.  
 
El Derecho a la Propiedad o Posesión es la prerrogativa que tiene toda persona a la disposición, 
uso y goce de bienes muebles, inmuebles o derivadas de una creación artística o un invento 
industrial, sin interrupciones o privaciones no autorizadas por el ordenamiento jurídico. 
 
Estos derechos se encuentran protegidos por:  
 
Respecto al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Los artículos 14, primer párrafo 16 (los cuales fueron transcritos en líneas anteriores),  y 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra respectivamente estipulan:  
 

“…. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. […]  
B. De los derechos de toda persona imputada: I. […] II.- A declarar o a guardar silencio. 
Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su 
derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda 
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o 
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tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor 
probatorio”. 

 
Así como lo estatuido en el artículo 43, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que a la letra versa:  
 

“… Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las 

disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán 

llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:  

I. El área que lo emite;  
II. El usuario capturista; 
III. Los Datos Generales de registro;  
IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento.  
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 
datos.  
VII. Entrevistas realizadas, y 
VIII.  VIII. En caso de detenciones:  

a) Señalar los motivos de la detención;  
b) Descripción de la persona;  
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;  
d) Descripción de estado físico aparente; 
 e) Objetos que le fueron encontrados; 
 f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y  
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.  

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”. 

 
La fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
que a la letra dice:  
 

“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…” 

 
En el Artículo 205 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los eventos, que señala: 
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 “Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su cargo 
o función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida, o en favor 
de terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las normas jurídicas 
inherentes a la función que desempeñan. Garantizando el acceso de los particulares a 
la información gubernamental conforme a la Ley correspondiente”. 
 

En el Principio número 19, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que a la letra señala:  
 

“…Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por 
sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de 
comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones 
razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho…”.  

 
El Artículo 1 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, que 
señalan:  
 

“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”. 

 
Respecto al derecho a la Propiedad y Posesión. 
 
El artículo 14 y el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los cuales fueron transcritos en líneas anteriores. 
 
En los artículos 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de cuyo 
contenido se desprende lo siguiente:   
 

“Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación 
 
Artículo 17.2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”. 

 
Asimismo, por los artículos 11.2 y 11.3 y los puntos uno y dos del numeral 21 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que sostienen:  

 
“Artículo 11.2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación.  
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Artículo 11.3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”.  
 
Artículo 21… 1.- “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” 2.- “Ninguna 
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley.” 
 

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

“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”.  

 
En el primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el cual 
señala:  
 

“Artículo 1.- Todas las personas en el Estado de Yucatán gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta 
Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
Federal establece”. 

 
El artículo 625 del Código Civil del Estado de Yucatán, que establece:  
 

“Artículo 625.-Posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, o el goce 
de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Esta es de buena o de 
mala fe”.  

 
El primer párrafo del artículo 118 y 473  del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los eventos, que contiene: 
 

“Artículo 118.- Ninguna persona podrá conducir vehículos de combustión, híbridos o 
mixtos o eléctricos, en el Estado de Yucatán, sin contar con el permiso la licencia 
respectiva vigente, concesionada y expedida por la Secretaría, previa satisfacción de los 
requisitos que establece este Reglamento…”..  
 
“Artículo 473.- Los agentes podrán retirar los vehículos de la Vía Pública, siempre que 
éstos constituyan peligro, causen graves problemas a la circulación de vehículos, 
peatones o al funcionamiento de algún servicio público o hayan indicios racionales de su 
abandono. Para efectos de este Reglamento, se consideran indicios racionales de 
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abandono de un Vehículo, cuando permanezca estacionado por un período superior a 
siete días en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su 
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de circulación o el 
abandono sea denunciado por algún ciudadano y se transcurran siete días y el Vehículo 
permanezca en el lugar. En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, y en aquellos 
vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de circulación o 
dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su 
propietario, se requerirá a éste para que en el plazo de cinco días retire el vehículo de la 
Vía Pública, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su retiro…”. 

 
El Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, vigentes en 
la época de los eventos, que contiene:  
 

“Artículo 39.- Es obligación de los conductores de vehículos de combustión, híbridos o 
mixtos o eléctricos, obtener y portar consigo la licencia o permiso de conducir, la tarjeta 
de circulación vigente, así como la demás documentación establecida por esta Ley, su 
Reglamento y otras disposiciones aplicables”. 

 
El Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 
vigente en la época de los eventos, el cual fue transcrito en líneas anteriores. 
 

 

OBSERVACIONES 

 

Del estudio y análisis integral y detallado de las constancias que obran en el presente expediente 
con número de queja CODHEY 121/2016, con base a los principios de lógica, de la experiencia, de 
la sana crítica y de la legalidad establecidos en el numeral 81 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, se concluye que en el presente expediente se acreditaron las 
violaciones a los derechos a la Libertad Personal, en la modalidad de Privación Ilegal de la 
Libertad, del señor AEAÁ, así como el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en las 
modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del 
Servicio Público, éste último, en conexidad con su Derecho a la Propiedad y Posesión; imputable 
a servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, 
Yucatán. 
 
 
I.  VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 
 
a) Privación Ilegal de la Libertad 
 

Se dice que existió violación al Derecho a la Libertad en la modalidad de privación ilegal de la 
libertad, por parte de la citada autoridad, toda vez que el señor AEAÁ, manifestó en su 
comparecencia de queja ante este Organismo el día trece de junio del año dos mil dieciséis, que 
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esa misma fecha, aproximadamente a las siete horas, se encontraba conduciendo su vehículo 
marca Chevrolet, Malibú, modelo 2006, con placas de circulación ***-**** del Estado, cuando al 
llegar a la entrada de Izamal, Yucatán, exactamente enfrente de la Universidad Tecnológica del 
Centro, se percata que elementos de la Policía Municipal de dicho municipio, tenían instalado un 
“retén de revisión”, que al pasar en esa zona, los agentes le solicitaron que detuviera la marcha 
de su vehículo automotor, exigiéndole la documentación respectiva, sin embargo, en esa fecha 
su licencia se encontraba vencida, razón por la cual, se le requiere al agraviado que se presente 
al edificio de la corporación policial para pagar la multa, sin embargo, un elemento de la policía 
municipal aborda como copiloto el vehículo particular del señor AÁ a fin de acompañar al 
agraviado hasta las instalaciones de la citada corporación, al llegar en ese lugar, le solicitan que 
descienda de su vehículo, le piden las llaves y lo trasladan a un cuarto de ese mismo edificio, 
donde lo dejan por más de cuatro horas privado de su libertad, siendo el caso, que 
aproximadamente a las trece horas de ese mismo día, un agente municipal entra al referido cuarto 
y le comunica al quejoso que ya puede salir, pero que su vehículo se quedaría retenido hasta que 
pague la multa, circunstancia que tuvo que hacer para recuperar su vehículo y quedar libre. 
Aseveraciones similares que realizó el agraviado AEAÁ, al emitir su declaración ministerial en la 
misma fecha (13 de junio de 2016), ante personal del Ministerio Público del fuero común, 
quedando registrado en la carpeta de investigación con número F7/507/2016. 

 
Las manifestaciones anteriormente descritas, se encuentran en armonía con el testimonio de la 
ciudadana ABM, recabada en fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, cuya parte 
conducente del acta respectiva señala lo siguiente: 

 
“…Es el caso que el 13 de junio, día que detuvieron a su esposo, la entrevistada ve el 
citado reten y nota que ya venía su esposo en su vehículo… que los policías lo 
detuvieron, revisaron la cajuela y a su vez, ven como llega al lugar otra patrulla, de la 
cual desciende un policía y se sube al vehículo del quejoso, sentándose en el lado del 
copiloto, ante ello, la entrevistada… le pregunta a su esposo que estaba pasando, a lo 
que le dice que se lo van a llevar a la dirección de la policía, viendo la entrevistada como 
se van... Al llegar a la dirección pide que le dejen ver a su esposo, pero le indican que 
por órdenes no puede verlo y tampoco le dan una explicación del motivo de su detención 
diciéndole que únicamente cuando llegue el director de la policía y el de jurídico le van a 
decir que iba a pasar con su esposo. Señala que en el término que estuvo ahí mantuvo 
comunicación con su abogado y que este le redactó un amparo, mientras que le enseñó 
a quien estaba en la dirección de la policía y le dijo que quería saber porque habían 
detenido a su esposo, porque no lo dejaban verlo…”. 

 
Aseveraciones similares que realizó la ciudadana ABM, en su declaración ante personal del 
ministerio público del fuero común, de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, de donde se 
aprecia entre otras expresiones, lo siguiente : 

 
“…por lo que siendo las 7:24 horas, me marcó a mi celular para decirme que yo saliera 
a buscar mis pinturas, salí al paradero de la mencionada escuela y desde ahí pude 
observar que mi esposo fue retenido en el retén que estaba instalado en la UTC que me 
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queda a 30 metros aproximadamente… siendo las 9 horas, le solicito a un policía poder 
ver y hablar con mi esposo y me niega la petición; alrededor de las 12:15 horas llegó el 
C. CARLOS CASTRO y al preguntarle éste me dijo que efectivamente no hay razón para 
que tu esposo este detenido y ahorita se va a liberar, acto que se realizó a los 20 
minutos…”. 

 
Las declaraciones vertidas por la anterior testigo, quien es esposa del hoy agraviado, cobra 
relevancia para quien resuelve el presente expediente, en razón, que al momento que sucedieron 
los hechos, se encontraba aproximadamente a treinta metros del lugar, lo que le permitió observar 
lo ocurrido, y con su versión corrobora, que encontrándose su marido conduciendo el vehículo 
antes descrito, al momento de pasar un “reten” instalado cerca de la escuela donde ella trabaja, 
los elementos de la policía municipal de Izamal, Yucatán, le hacen una revisión, luego un agente 
aborda como copiloto el vehículo de su marido y se dirigen a la dirección de la corporación 
municipal; también refiere la testigo, que al llegar a la dirección para enterarse de la situación de 
su marido, a primera instancia le indican que por órdenes no puede verlo y tampoco le dan una 
explicación de los hechos, sin embargo, pasando las doce horas de ese mismo día, el entonces 
subdirector de la policía municipal, le indica (a la esposa del agraviado) que no hay razón para 
que su esposo se encuentre detenido, siendo el caso, que veinte minutos más tarde, dejan libre 
al hoy agraviado. 
 
No pasa desapercibido para esta Comisión, la importancia de las declaraciones testimoniales de 
la ciudadana ABM, pues aun y cuando la une una relación de parentesco con el señor AEAÁ, la 
Corte Internacional de Derechos Humanos, se ha pronunciado al respecto, a decir,  que los 
criterios de valoración de la prueba de este tipo en materia de derechos humanos revisten 
características especiales, de modo tal que la investigación de la responsabilidad de una 
autoridad por violación de derechos humanos permite una mayor amplitud en la valoración de la 
prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia.6 
 
Asimismo, se tiene la declaración del ciudadano JRMR, testigo propuesto por la parte agraviada, 
recabada por personal de este Organismo, en fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, 
quien en su parte conducente señaló lo siguiente: 

 
 “…por lo que a las siete horas con cuarenta y cinco o cincuenta minutos 
aproximadamente, pero aclara que eran antes de las ocho de la mañana, el de la voz 
recibió una llamada telefónica de la señora A. quien es la esposa del hoy agraviado, y le 
dijo que su esposo había sido detenido por elementos de la Policía Municipal de Izamal, 
y que se lo llevaron a la comandancia, por tal motivo es que el entrevistado y R se dirigen 
a la comandancia de la Policía Municipal y al llegar ven a la señora A, y es que se 
organizan para que se compre de nueva cuenta la misma cantidad de carne y poder 
cumplir con los pedidos de los clientes, lo que se dedicaron a realizar y la esposa del 
agraviado se quedó en la comandancia a esperar a que le dieran informes y a realizar 
los trámites correspondientes para la liberación de su esposo, más tarde 

                                                 
6 CASO CASTILLO PÁEZ, Sentencia de 3 de noviembre de1997, párr.. 39. 
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aproximadamente a las diecisiete horas de ese mismo día la señora A. le llamó por 
teléfono para decirle que su esposo ya estaba libre después de pagar una multa…”. 

 
Es importante mencionar, que el testigo de referencia, precisó que fue aproximadamente las siete 
horas con cuarenta minutos, del día de los hechos de la queja, recibe una llamada telefónica de 
la esposa del agraviado, para informarle que el señor ÁÁ, había sido trasladado a la dirección de 
la policía municipal; motivo por el cual, y debido a la relación laboral que existe entre ellos, el 
testigo se apersona a las instalaciones de la citada corporación policial, y es allá donde se 
entrevista con la ciudadana ABM (esposa del agraviado), misma que se encontraba realizando 
los trámites correspondientes por la detención de su esposo, señalando el testigo, que fue hasta 
aproximadamente las diecisiete horas de ese mismo día, que se entera que el señor ÁÁ, ya se 
encontraba libre.  
 
En esta tesitura, resulta razonable considerar que aún y cuando el citado testigo, no presenció 
los hechos por la cual, el agraviado fue trasladado a la Dirección de la Policía Municipal de Izamal, 
Yucatán, pero sí pudo constatar que el señor AEAÁ, se encontraba privado de su libertad en la 
mencionada Dirección, así como pudo constatar que la esposa del agraviado se encontraba 
realizando los trámites correspondiente para su liberación de su marido, por lo que su dicho puede 
considerarse imparcial y que únicamente persiguen la finalidad de lograr el esclarecimiento de 
los hechos, además de que dio suficiente razón de su dicho por ser empleado del agraviado AÁ. 
 
Por otro lado, es de indicar que en fecha veintisiete de junio de año dos mil dieciséis, personal de 
este Organismo de manera oficiosa ubicó el lugar exacto donde se encontraba instalado el control 
o retén de vigilancia, por parte de la policía municipal de Izamal, Yucatán, a fin de entrevistar a 
persona alguna que haya presenciado los hechos que originaron la presente queja y así, allegarse 
esta Comisión de información para la integración del expediente que hoy se resuelve, sin 
embargo, de la lectura del acta circunstanciada correspondiente, se observa que no se obtuvo 
información alguna de los hechos que nos concierne, en razón que no existen en la zona predios 
habitacionales, sino solamente un edificio con las siglas CEDE, perteneciente al Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado, lugar donde solamente se pudo entrevistar a una persona que se 
desempeña como vigilante, quien refirió que no se enteró de lo ocurrido en fecha trece de junio 
del año dos mil dieciséis. 
 
No obstante lo anterior, resulta importante hacer un paréntesis para destacar, que el señor AEAÁ, 
en su comparecencia de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, presentó como prueba un 
CD-R, marca Sony, de 700 MB, que contiene una grabación de audio y video, de donde se 
aprecia una calle cuya nomenclatura no se observa, en la que circulan coches y bicicletas, 
posteriormente se observa un vehículo color blanco, escoltado por un antimotín de la policía 
municipal de Izamal, en dicho vehículo blanco se encuentran a bordo dos personas del sexo 
masculino, de los cuales, el conductor viste playera verde y short de mezclilla azul (hoy se sabe 
que es el agraviado), mientras que el copiloto viste uniforme de la Policía Estatal del Estado de 
Yucatán, seguidamente se aprecia que se aproximan a la persona que filmó la grabación, quien 
según el agraviado AEAÁ, es su esposa. Posteriormente, se observa como dicho vehículo el cual 
está detenido junto a la esposa del agraviado, dando cuenta que el conductor del auto de 
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referencias tiene en sus manos una bolsa de color verde, la cual está revisando y se puede ver 
que dentro de ella había una cartera donde saca al parecer un billete cuya denominación no es 
posible apreciar, cerrando dicha bolsa y entregándola a la personas que filmó la escena quien es 
la esposa del agraviado, misma que le pregunta al conductor del auto de color blanco (en el 
minuto 13 de la filmación), buenos días, ¿qué pasó?, ¿te van a llevar?, ¿Por qué? Contestando 
el conductor del auto, ¡ah!, voy a la comandancia para ver que pasó, seguidamente su esposa le 
pregunta, ¿ya le hablaste a Lara?, respondiendo el agraviado ¡no, ahí lo veo haya!, seguidamente 
se le empareja el antimotín que lo escoltaba, para que enseguida continuara su marcha, siendo 
que la unidad antimotín, le cede el paso para quedar atrás del vehículo de color blanco y al final 
del video, el vehículo del agraviado se pone en marcha lentamente, para después ser escoltado 
por la patrulla, y ahí se puede observar que dicho antimotín pertenece a la policía municipal de 
Izamal, teniendo el número económico 1003. 
 
De lo anterior claramente se observa, que quienes trasladaron al agraviado a las instalaciones 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, fueron los agentes de esa 
misma corporación, sin embargo, aun y cuando en la escena se observa que el agente que se 
encontraba como copiloto en el vehículo del agraviado, portaba en su uniforme la insignia donde 
se leía “Policía Estatal del Estado de Yucatán”, el ciudadano MARCO ANTONIO ORTÍZ KOYOC, 
quien se desempeña como Policía Tercero de la Dirección de la Policía Municipal de Izamal, 
Yucatán, en su comparecencia de fecha veintisiete de diciembre del años dos mil dieciséis, ante 
personal de este Organismo, señaló que fue él quien abordó el vehículo del señor AÁ en el asiento 
del copiloto y así lo acompañó hasta la corporación municipal, donde lo entregó para el deslinde 
de responsabilidades.  
 
No pasa desapercibido señalar, que aún y cuando la autoridad acusada, en sus oficios MIY-DSP-
2016-s/n, de fechas once de agosto y cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, negó 
los hechos al decir que no tiene registro de la detención del agraviado en fecha trece de junio del 
año dos mil dieciséis, por parte de agentes de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, no 
obstante a ello, de las evidencias que integran la queja en comento se puede apreciar las actas 
circunstanciadas de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, mediante el cual, los 
ciudadanos MARCOS ANTONIO ORTÍZ KOYOC y JOSÉ IRÁN ESCALANTE COVARRUBIAS, 
Policía Tercero y Primer Oficial respectivamente, señalaron: 
 
MARCOS ANTONIO ORTÍZ KOYOC: “…que estando el junto con otros compañeros en un retén 
que se instaló a las entrada de la ciudad, cerca de la escuela UTC… cuando llego un vehículo 
Malibú, color blanco, manejado por una persona del sexo masculino a quien se le pidió se 
detenga, sin embargo, al principio no hizo caso a la instrucción, y se encontraba avanzando, 
hasta  que unos metros más adelante detuvo su marcha y se procedió a solicitarle su 
documentación, la cual no quería mostrar, pero posteriormente lo hizo, se verificó que ya se 
encontraba vencida y que por ello tendría que ser trasladado al edificio de la policía municipal; 
…así lo acompañó hasta esta corporación en donde lo entregó para el deslinde de 
responsabilidades…a él sólo se le pidió la documentación del coche que al estar vencida fue la 
causa de su detención…. Que la participación del entrevistado únicamente fue la de hablar con 
el quejoso y verificar su documentación, acompañarlo a este edificio y entregarlo…”. 
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JOSÉ IRÁN ESCALANTE COVARRUBIAS: “…que estaba él y otros dos compañeros en la 
entrada de la ciudad a la altura de la UTC, había realizado la revisión de algunos vehículos, 
cuando recuerdo que llegó hasta el sitio una persona del sexo masculino quien manejaba un 
carro malibú blanco, a quien  se le ordenó se detenga… su compañero Marco Antonio Ortiz fue 
quien se aproximó al carro, dialogó con el conductor y al verificar su documentación reportó que 
estaba vencida su licencia y por ese motivo se le trasladaría a esa persona… Que los oficiales 
que se encontraban en el lugar eran el entrevistado, el compañero Ortiz Koyoc, posteriormente 
el comandante Méndez, pero este llegó como apoyo, ya que cuando se iba a trasladar al 
detenido pues el (comandante Méndez) fue quien escoltó con una patrulla el coche del quejosos. 
Que en ningún momento de la detención del quejoso AÁ, se acercó alguna mujer, ya sea al 
vehículo o a los policías...”. 
 
Del análisis armónico a las constancias previamente citadas, esta Comisión concluye que las 
manifestaciones que refirió la autoridad acusada para evadir su responsabilidad, únicamente 
tienden a negar los hechos materia de la presente queja, es decir sólo exteriorizó que en sus 
registros no se encontraba ninguna detención a nombre del señor AEAÁ; no obstante a ello, con 
las manifestaciones de los elementos policiacos que intervinieron en los hechos, se acredita que 
en fecha trece de junio del dos mil dieciséis, elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, 
al tener instalado un retén de revisión a la entrada del municipio, y al no contar el agraviado con 
su licencia vigente, es trasladado a la Dirección de la corporación municipal, para el “deslinde de 
responsabilidades”, tal y como lo señaló el agente Ortiz Koyoc. Razón por la cual, fue privado 
ilegalmente de su libertad por un lapso de aproximadamente cinco horas, en un cuarto de esas 
oficinas, tal y como lo refirió el agraviado. 
 
Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 14, y párrafo quinto del artículo 16 de nuestra 
Constitución Federal, establecen:  

“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 del hecho”. 

 
“Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Existirá un registro inmediato de la detención”. 

 
De lo anterior, esta Comisión observa que el acto de molestia que nos ocupa, constituye una 
privación ilegal de la libertad, en franca contradicción con lo estipulado en los párrafos de los 
citados artículos constitucionales transcritos con anterioridad, y además a lo establecido en su 
párrafo primero, que señala: 
 

“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”. 
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En ese orden de ideas, se tiene que por mandamiento constitucional, nadie puede ser privado de 
su libertad sin mediar orden de aprehensión emitida por autoridad judicial, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, salvo en los casos de flagrancia o urgencia, cosa que en la especie 
no aconteció, máxime si tomamos en consideración, que la razón por la cual trasladaron al 
agraviado al edificio de la corporación municipal (licencia de conducir vencida), no ameritaba la 
privación de su libertad, sino que por dicha infracción administrativa sólo ameritaba el pago de 
una multa, como más delante se estudiará. 
 
En consecuencia, lo antes señalado forma convencimiento para esta Comisión, de que en el 
presente caso la actuación de los servidores públicos dependientes de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, no se ajustó a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, pues ninguno de ellos está 
dotado de facultades de discrecionalidad, en cuanto a la aplicación de la normatividad 
constitucional y legal, por el contrario tienen fuerza imperativa absoluta y su exacta observancia 
no queda al arbitrio de las autoridades, pues no gozan de libertad que les permita prescindir de 
la aplicación de un precepto Constitucional y legal. 

 
II. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
a) Ejercicio Indebido de la Función Pública 

 
Del mismo modo, existió violación a los Derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio 
del señor AEAÁ, imputable a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Izamal, Yucatán, ya que en la ocasión que se le solicitó a dicha autoridad, información respecto 
a la intervención que tuvieron agentes a su cargo, mediante oficio MIY-DSP-2016-s/n, de fecha 
cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, signado por el Director de la Policía Municipal 
de Izamal, Yucatán, señaló lo siguiente: “…Por lo anterior, podemos decir que no se tiene el 
Informe Policial Homologado ya que en ningún momento se detiene al C. AEAÁ…”. No obstante 
a ello, tal negativa no encuentra sustento en algún medio de prueba, por el contrario, de las 
evidencias que este Organismo se allegó, se encuentran datos que acreditan que los hechos 
sucedieron tal y como ya se mencionó. 
 
En ese orden de ideas, se concluye que la privación a la libertad de mérito existió y, por ende, 
debió de haberse elaborado un parte informativo, o en su caso, un informe justificativo de la 
intervención del personal de la referida Dirección de Seguridad Pública, en el que se encuentren 
los datos necesarios para la identificación de los participantes del acto de que se queja el 
agraviado, lo que en el caso no aconteció.  
 
Visto lo anterior, es que se puede decir, que se violentó la seguridad jurídica del agraviado AEAÁ, 
porque sin lugar a dudas dichas situaciones propiciadas por las acciones y omisiones de los 
agentes de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, que intervinieron en los hechos, le generó 
incertidumbre jurídica y colocaron al citado agraviado, en completo estado de indefensión. Por lo 
cual se incurrió en un ejercicio indebido de la función pública, en virtud de que al ser 
servidores públicos encargados de la seguridad pública, sabían que sus acciones deben estar 
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estrictamente enmarcadas en el ordenamiento jurídico que las prevenga, cumpliendo de manera 
efectiva con todos aquellos requisitos que la ley impone a todo acto emanado de la autoridad. 
 
Con base a lo anterior, se puede inferir que por obvias razones se alegó la falta de datos en la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán, sobre los hechos de la queja, 
siendo reprochable que no se haya realizado alguna investigación seria, imparcial y efectiva, al 
momento en que este Organismo le requirió el informe de ley, procediendo únicamente a negar 
la existencia de un registro, pues dicha omisión resulta incompatible con su deber general de 
garantía, establecida en el artículo 1 Constitucional.  
 
De igual forma, dicha omisión viola lo estipulado en los artículos 1 y 41 de fracción primera de 
la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en el que señala que es una obligación 
conferida por la Ley, de levantar un Informe Policial Homologado, en la que consten los datos de 
las actividades e investigaciones que realicen, dichos artículos señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 
entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional”.  
 
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: I.- 
Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realicen;…”. 

 
De igual manera, el artículo 132, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
cuya parte conducente señala: 
 

“…XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informe pericial…”. 

 
Así como lo estatuido en el artículo 43, de la misma Ley General, que a la letra versa: 
 

“… Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales 
deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los 
siguientes datos:  
I. El área que lo emite;  
II. El usuario capturista; 
III. Los Datos Generales de registro;  
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IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento.  
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 

datos.  
VII. Entrevistas realizadas, y 
VIII.  VIII. En caso de detenciones:  

a) Señalar los motivos de la detención;  
b) Descripción de la persona;  
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;  
d) Descripción de estado físico aparente; 
 e) Objetos que le fueron encontrados; 
 f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y  
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.  

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”. 

 
Por lo anterior, es claro que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, en este caso, 
los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, se apartaron de los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que están 
obligados a atender las instituciones de seguridad pública, dejando a un lado la certeza jurídica 
que debe de imperar en las funciones de esa corporación, trasgrediendo también de esta manera, 
el artículo 39, fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, vigente en la época de los eventos, en los que se establece que los servidores 
públicos deben de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido del 
mismo, tal y como se ha acreditado en esta resolución. 

 
b) Respecto a la Incomunicación 

 
De igual manera, existió transgresión al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica en agravio 
del señor AEAÁ, derivado de la incomunicación a la que fue sometido durante el tiempo que 
permaneció privado ilegalmente de su libertad, por un lapso de aproximadamente de cuatro a 
cinco horas, en un cuarto u oficina que señaló el agraviado que se ubica en la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Izamal, Yucatán. 
 
Para arribar a la conclusión anterior, en principio se tiene que el agraviado en su comparecencia 
de queja de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, señaló lo siguiente:  

 
“…el día de hoy (13 de junio de 2016),… siendo aproximadamente las siete horas con 
treinta minutos, dichos elementos tenían montado un retén de revisión, en la entrada del 
citado municipio… acto seguido me hacen saber que mi licencia se encuentra vencida,… 
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acto seguido, me piden que la cierre y que espere cinco minutos, ellos hablan a un 
comandante, el comandante llega, no se identifica, ni proporciona algún nombre, me dice 
que los tengo que acompañar al edificio de la corporación policial… me trasladan a un 
cuarto ahí en el mismo edifico, ahí solo habían sillas y me dejan por más de 4 horas ahí 
adentro, privado de mi libertad sin saber el motivo por el cual me encontraba detenido, 
posteriormente a las trece horas, entra un elemento de la policía a buscarme al cuarto y 
me manifiesta ya puedes salir y me llevan a la oficina…”.  

 
Asimismo, las manifestaciones vertidas por el agraviado en su comparecencia de queja ante este 
Organismo, se concatena con su denuncia interpuesta ante la autoridad ministerial en esa propia 
fecha (13 de junio de 2016), al referir:  

 
“…al llegar allí me quitan las llaves de mi coche y mis pertenencias y me llevan a un 
cubículo o una sala de espera pero le pusieron llave a la puerta del cubículo y allí estuve 
como cuatro horas en los que no me permitieron hablar con ninguna persona…”. 

 
Versión que se corrobora con la declaración de la ciudadana ABM (esposa del agraviado), 
realizada ante personal de este Organismo en fecha cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, 
misma que acredita que efectivamente el agraviado AEAÁ, se encontraba incomunicado en las 
instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, cuya parte conducente 
del acta respectiva señala lo siguiente: 

 
“…Al llegar a la dirección pide que le dejen ver a su esposo, pero le indican que por 
órdenes no puede verlo y tampoco le dan una explicación del motivo de su detención, 
diciéndole que únicamente cuando llegue el director de la policía y el de jurídico le van a 
decir que iba a pasar con su esposo… quien estaba en la dirección de la policía y le dijo 
que quería saber porque habían detenido a su esposo, porque no lo dejaban ver… Es 
el caso, que mientras ella esperaba, pudo ver como a un señor que habían detenido a 
su hijo, si le permitieron pasar a verlo, mientras que a ella le negaron poder hablar 
con su esposo…”. 

 
Aseveraciones similares que realizó la ciudadana ABM, en su declaración ante personal del 
ministerio público del fuero común, de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, en la que 
indicó : 

 
“…siendo las 9 horas, le solicito a un policía poder ver y hablar con mi esposo y me 
niega la petición; alrededor de las 12:15 horas llegó el C. CARLOS CASTRO y al 
preguntarle este me dijo que efectivamente no hay razón para que tu esposo este 
detenido y ahorita se va a liberar, acto que se realizó a los 20 minutos…”. 

 
Del análisis de las evidencias antes descrita, esta Comisión acredita que el señor AEAÁ, fue 
incomunicado, teniendo como base que había sido privado ilegalmente de su libertad el día trece 
de junio del dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, lo cual ya 
se encuentra corroborado en párrafos anteriores, y siendo puesto en libertad aproximadamente 
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a las doce horas con treinta minutos de ese mismo día, estando incomunicado así, por un lapso 
de aproximadamente cinco horas. 
 
La incomunicación a que fue sometido el agraviado AEAÁ, constituye un acto contrario al derecho 
a la Legalidad y Seguridad Jurídica, ya que la misma generó la incertidumbre del mismo agraviado 
y de su esposa sobre los motivos de su privación de su libertad, ya que en el tiempo estuvo 
incomunicado, no sabían de la situación jurídica del mismo, puesto que la autoridad responsable 
les negó la comunicación entre sí. 

 
c) Respecto a la Prestación Indebida del Servicio Público, en conexidad con su Derecho a la 

Propiedad y Posesión. 
 

Ahora bien, respecto de lo manifestado por el multicitado agraviado AEAÁ, en su comparecencia 
ante personal de este Organismo, de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, donde refirió 
lo siguiente: 

 
“…me manifiestan que es una revisión de rutina, me solicitan mis documentos (licencia 
y tarjeta de circulación), acto seguido, me hacen saber que mi licencia se encuentra 
vencida,… acto seguido, me piden que la cierre y que espere cinco minutos, ellos hablan 
a un comandante, el comandante llega no se identifica, ni proporciona algún nombre, me 
dice que los tengo que acompañar al edificio de la corporación y que además un 
elemento de la corporación policial, tenía que ir a bordo de mi vehículo… Ya en la 
corporación policiaca me piden que descienda del vehículo, me piden las llaves, mi 
teléfono celular, me quitan mi dinero y me trasladan a un cuarto ahí en el mismo edifico, 
ahí solo habían sillas y me dejan por más de 4 horas ahí adentro, privado de mi libertad…, 
me hacen saber que el vehículo se iba a quedar retenido porque tengo la licencia 
vencida, pero que si realizaba el pago se me devolvía en ese momento…”. 

 
Asimismo, el agraviado señaló que tuvo que pagar una multa para liberar su vehículo, afirmación 
que acreditó con la copia simple del recibo, con número de folio 0009, de fecha trece de junio del 
año dos mil dieciséis, en la cual se aprecia que el ciudadano AEAÁ, pagó la cantidad de $315.00 
(son trescientos quince pesos, con cero centavos, moneda nacional), en concepto de MULTA, 
por infracción de tránsito (licencia vencida), a favor de H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, 2015-
2018, en la cual, se observa el sello oficial de la Dirección de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. 
De igual manera, de acuerdo con lo manifestado por el Director de la corporación municipal de 
referencia, en el informe de ley de fecha once de agosto del año dos mil dieciséis, en el que 
señala: “…dicho elemento se percata que la licencia se encontraba vencida, por lo consiguiente 
se le indicó que tenía que pasar a las instalaciones de policía municipal para pagar su respectiva 
multa, por el hecho de tener su licencia vencida…, posterior a estos hechos se le escolta a dicho 
ciudadano a las instalaciones de la Policía Municipal, para que pague su respectiva multa, al 
momento de realizar el pago de su infracción que suma la cantidad de 315.00 pesos moneda 
nacional, entregándole recibo de dicho pago con número de folio 0009, procede a retirarse con 
su vehículo…”, y con lo referido por los ciudadanos MARCOS ANTONIO ORTÍZ KOYOC y JOSÉ 
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IRÁN ESCALANTE COVARRUBIAS, Policía Tercero y Primer Oficial respectivamente, 
ambos de dicha corporación municipal, en fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, 
el primero nombrado indicó: “…se verificó que ya se encontraba vencida y que por ello tendría 
que ser trasladado al edificio de la policía municipal; …así lo acompañó hasta esta corporación 
en donde lo entregó para el deslinde de responsabilidades…a él sólo se le pidió la documentación 
del coche que al estar vencida fue la causa de su detención…”, y el segundo nombrado 
manifestó: “…su compañero Marco Antonio Ortiz fue quien se aproximó al carro, dialogó con el 
conductor y al verificar su documentación reportó que estaba vencida su licencia y por ese motivo 
se le trasladaría a esa persona...”. 

 
De lo anterior, podemos observar que tanto lo manifestado en el informe de ley por el Director de 
la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, así como, lo externado por los elementos de dicha 
corporación en sus respectivas comparecencias ante personal de este Organismo, se puede 
determinar que jurídicamente existió una infracción cometida por el ciudadano AEAÁ, a lo 
estipulado en el primer párrafo del artículo 118 del Reglamento de la Ley de Tránsito y 
Vialidad del Estado de Yucatán, el cual estaba en vigor en el momento que sucedieron los 
hechos que motivaron la queja en cuestión, precepto que a su letra dice; “…Ninguna persona 
podrá conducir vehículos de combustión, híbridos o mixtos o eléctricos, en el Estado de Yucatán, 
sin contar con el permiso o la licencia respectiva vigente, concesionada y expedida por la 
Secretaría, previa satisfacción de los requisitos que establece este Reglamento…”; infracción que 
el mismo agraviado aceptó haber cometido. 

 
En este orden de ideas, no entraremos al estudio de la aplicación de la multa, sino del acto alterno 
a la intervención policiaca que fue la retención de su vehículo particular marca Chevrolet, tipo 
Malibú, año 2006, color blanco, de 4 puertas, con número de placas ***-**** del Estado de 
Yucatán. Por consiguiente, tomando en consideración la infracción de tránsito cometida por el 
ciudadano AEAÁ, es menester plasmar la parte conducente de la tabla de sanciones leve, del 
catálogo de sanciones: 

 

Infracción 
Artículo del 
Reglamento 

Fracción Inciso Multa 

Arresto hasta por 36 
horas, retención del 

vehículo u otras 
sanciones 

Conducir vehículos 
de combustión, 
híbridos o mixtos o 
eléctricos, sin el 
permiso o la licencia 
vigente respectiva 

118 
Primer 
Párrafo 

  9 a 12  

 

De lo antes referido, se puede observar que, por la infracción de tránsito en la que incurrió el 
agraviado AÁ (transitar con la licencia de conducir vencida), solamente aplicaba una multa y no 
la retención del vehículo como aconteció, tan es así que el primer párrafo del artículo 473 del 
Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, señala las razones por 
las cuales los agentes pueden retirar los vehículos de la Vía Pública, y que en especie no aplicó 
para el hoy agraviado. 
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Por lo anterior, se tiene por acreditado que al no sujetarse a lo dispuesto en el ordenamiento legal 
invocado, los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, transgredieron el marco legal 
al retener el vehículo del agraviado por la comisión de una infracción de tránsito, siendo que dicho 
acto de autoridad no se encuentra previsto dentro del ordenamiento jurídico; por tal razón, se 
vulneró el derecho humano a la Legalidad y Seguridad Jurídica del agraviado en cuestión, ya 
que se logró acreditar que se obstaculizó el correcto funcionamiento de las leyes, que todo 
gobernado tiene el derecho 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.  

 
Podemos advertir que, al retener el vehículo del señor AEAÁ, en tanto pague la multa 
correspondiente, los elementos de la corporación municipal cometieron un acto no previsto por la 
ley, siendo un acto incoherente y sin certeza jurídica, carente de motivación o fundamentación, 
razón por lo cual se demuestra de una manera evidentemente un acto violatorio de derechos 
humanos en contra del mencionado agraviado.  

 
Es importante señalar que al carecer de motivación y fundamentación el acto cometido por el 
referido oficial, este también contravino lo dispuesto en el artículo 14 y primer párrafo del 
artículo 16 de nuestra carta magna, el cual a su letra señalan: 

 
“…Artículo 14.- “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…”. 
 
“…Articulo 16.- 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…”. 

 
Es así como nos lleva a determinar que el acto cometido por los elementos de la Policía Municipal 
de Izamal, Yucatán, consistente en la retención del vehículo del agraviado, con motivo de la 
infracción de tránsito por no tener la licencia de conducir vigente el día de los hechos, se cometió 
una violación al Derecho Humano de Prestación indebida del servicio público, ya que dicho 
acto carece de fundamentación y motivación; que implicó el ejercicio indebido de sus cargos.  

 
Como parte esencial del hecho violatorio antes descrito, es menester entender que el servicio 
público es la forma en que el Estado satisface la necesidades sociales a través de los diversos 
órganos que lo integran, por lo que la función de seguridad pública, vialidad y tránsito están 
inmersas en esta categoría, esto lo podemos corroborar en el artículo 75 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, el cual se encontraba vigente en el momento en el 
cual ocurrieron los hechos, precepto legal que a su letra declara: 
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“…Articulo 75.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, 
desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones: I. Investigación, que será la 
encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, 
clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información; II. Prevención, 
que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, 
realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y III. 
Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
públicos...”.  

 
Como pudimos observar en el artículo descrito con antelación, no se cumplió la función conferida 
a los elementos de la corporación municipal de referencia, el cual debió apegarse a las 
disposiciones legales aplicables al caso y al no hacerlo no garantizó el bienestar, el libre tránsito 
y las posesiones, del agraviado; transgrediendo los dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 
1 de la Constitución Federal, el cual a su letra manifiesta:  

 
“…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 este orden de ideas, los actos de autoridad se deben realizar bajo el imperio de la ley, y con 
total respeto y correspondencia con la Constitución Federal, así como los tratados internacionales 
firmados por el Estado Mexicano. No obstante lo anterior, en la especie se logró acreditar que los 
agentes municipales, al retener el vehículo del agraviado AEAÁ, en tanto paga la multa impuesta, 
se apoderaron sin causa justificada del citado automotor, ya que indebidamente aplicaron la 
normatividad estatal al retener el vehículo por la infracción cometida por el agraviado, cuando en 
el caso no se encontraba previsto; Como consecuencia de ello, se advierte también que se 
vulneró el Derecho a la Propiedad y Posesión del ciudadano AEAÁ, toda vez que el vehículo 
se encontraba en posesión del citado agraviado.  

 
En conclusión, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales, se recomienda al Presidente Municipal de Izamal, Yucatán, 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
que intervinieron en la violación a los derechos humanos del agraviado AEAÁ, y en su caso, 
imponer las sanciones que considere pertinentes, con base en las consideraciones vertidas en el 
cuerpo de la presente recomendación. 

 

III. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que el agraviado AEAÁ, en comparecencia de fecha 
trece de junio del año dos mil dieciséis, ante personal de este Organismo refirió que al momento de 
revisarle su vehículo en el retén instalado en la entrada de Izamal, Yucatán, le piden abrir la cajuela 
donde traía la cantidad de 177.900 kilogramos de carne de cerdo, y al retenerle su vehículo en las 
instalaciones de la Policía Municipal de ese municipio, elementos de dicha corporación le sustraen 
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dicha carne de cerdo, responsabilizando también de esta conducta, al entonces Director de 
Mercados de esa localidad, por tal razón, exhibe en el momento de la citada comparecencia de 
queja, para que obre constancia de ello en el presente expediente, la copia simple del ticket de 
compra, expedida por la Comercializadora Porcícola Mexicana, S. A. de C.V., ubicada en la colonia 
Itzimná, de Mérida, Yucatán, con esa misma fecha, registrado a las seis horas con treinta y ocho 
minutos, por concepto de 177.900 kilogramos de pierna sin hueso, con importe de $8,361.30 (son 
ocho mil trescientos sesenta y un pesos con treinta centavos, moneda nacional). 
 
De lo anterior, es preciso señalar que de las investigaciones recabadas por este Organismo defensor 
de los Derechos Humanos, no fue posible acreditar tal violación, con base a lo siguiente: 
 

a) Si bien, presentó como medio de prueba la copia simple de un del  ticket de compra, donde 
consta la cantidad de carne adquirida y el importe que se pagó por ello, así también se aprecia 
la fecha y hora de la transacción, y el nombre de la Comercializadora que expidió dicho 
comprobante, pero no así, el nombre de la persona que adquirió dicha mercancía, en este 
caso, no podemos dar por sentado con toda certeza, que quien haya efectuado esa 
compraventa sea el agraviado AEAÁ. 

 
b) De igual manera, el agraviado presentó como medio de prueba un CD-R, marca Sony, de 700 

MB, que contiene una grabación realizado desde un teléfono celular, de la cual, en su 
contenido se aprecia el momento que según el dicho del mismo agraviado, se encontraba 
trasladándose a las instalaciones de la multicitada corporación municipal, tenía como copiloto 
a un elementos policiaco y que también era custodiado por una unidad oficial de la Policía del 
municipio, sin embargo, en dicha filmación no se aprecia que en el interior del vehículo 
particular, se encuentre la carne de cerdo que refiere el agraviado AÁ, máxime que el mismo 
señaló en su comparecencia de queja, que dicha carne se encontraba en la cajuela de su 
vehículo automotor.  

 
c) Asimismo, la ciudadana ABM, (esposa del agraviado), en su declaración ante personal de este 

Organismo, en fecha cuatro de noviembre del años dos mil dieciséis, de cuya acta respectiva 
se aprecia lo siguiente: “…ya en el caso de su esposo A, este había salido a la ciudad de 
Mérida, para comprar 170Kg. de carne pero relata mi entrevistada, que en el carro donde se 
fue su esposo a comprar, había dejado sus pinturas (maquillaje) …Es el caso que el 13 de 
junio, día que detuvieron a su esposo, la entrevistada, ve el citado retén y nota que ya venía 
su esposo en su vehículo… que los policías lo detuvieron, revisaron la cajuela… la 
entrevistada se aproxima a ellos con la excusa de pedirle su bolso de maquillaje y le 
pregunta a su esposo que estaba pasando, a lo que le dice que se lo van a llevar a la dirección 
de la policía, viendo la entrevistada como se van…”. Aseveración similar que realizó, en su 
declaración ante personal del ministerio público del fuero común, en fecha trece de junio del 
año dos mil dieciséis. Ahora bien, de dichas manifestaciones se puede hacer notar, que la 
esposa del agraviado indicó que al acercarse al lugar donde estaba instalado el retén, se pudo 
percatar que los elementos municipales revisaron la cajuela, sin embargo, nunca precisó que 
en ese momento de la revisión de la cajuela, haya observado en su interior la carne, situación 
que de haberlo visto no hubiere pasado por alto señalarlo en sus declaraciones. No obstante 



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 

38 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

a lo anterior, las manifestaciones de la ciudadana ABM, son inconsistentes en lo que respecta 
en este punto, en razón que ella enfatiza que se aproximó hasta el retén con el pretexto de 
pedir su bolso de maquillaje que había dejado con anterioridad en el interior del vehículo que 
conducía en ese momento su esposo, lo que le permitió observar lo que sucedía en el retén, 
empero, para quien resuelve es importante señalar que de la comparecencia de queja del 
agraviado se tiene que no fue así, al manifestar lo siguiente: “…antes de salir de Mérida, hable 
con mi esposa de nombre ABM para informarle que estaba en camino porque se le olvidó una 
bolsa de pinturas, ya que ella trabaja en una escuela técnica que casualmente se encuentra a 
30 metros de donde estaba montado el retén, acto seguido, me dirijo a entregarle la bolsa 
antes mencionada, ella presenció todo lo que sucedió, y lo graba con su teléfono celular, le 
entrego las cosas y sigo mi camino a la corporación…”; lo que se corrobora con el CD-R, marca 
Sony, de 700 MB presentado como prueba, que contiene dicha grabación, de donde se aprecia 
que fue filmada a cierta distancia del retén, que al aproximarse el vehículo hasta el lugar donde 
se encontraba la persona grabando, hoy sabemos que fue la esposa del agraviado, estos 
intercambian palabras y luego continua con su marcha el vehículo. Con lo anterior, se deja en 
claro que existe inconsistencias en el dicho de la testigo, en lo que respecta a este punto. 

 
Por lo tal, es menester hacer hincapié que, las manifestaciones del ciudadano AEAÁ, respecto de 
la sustracción de la carne, se encuentra totalmente aislada al no haber ofrecido probanza alguna 
que fehacientemente pueda comprobar su dicho, máxime que la autoridad acusada negó los hechos 
y que respaldaron los elementos policiacos involucrados al emitir sus respectivas declaraciones ante 
personal de este Organismo. Asimismo, al entrevistar al entonces Director de mercados, en fecha 
tres de febrero del año dos mil diecisiete, éste aclaró que entre sus funciones que desempeña en el 
Ayuntamiento no se contempla girar instrucciones a los elementos de la corporación policiaca 
municipal, y en el caso que nos ocupa, que nunca dio instrucciones a los agentes para detener al 
agraviado, ni para retener o sustraerle la carne que el señala.  
 
Al respecto, es de indicar, que aún y cuando también la versión de la autoridad acusada se 
encuentra aislada, sin embargo, tomando en consideración las evidencias de que se allegó esta 
Comisión, en las cuales, no se advirtieron datos suficientes de que agentes policíacos municipales 
en conjunto con el entonces Director de mercados del Ayuntamiento en cuestión, hayan realizado 
dicha conducta, por lo tanto, en lo que respecta en específico a este hecho, y al no contar con 
pruebas que acrediten fehacientemente el dicho del agraviado, este Organismo no se pronuncia a 
favor del mismo. No obstante a lo anterior y, atendiendo a que el Ministerio Público es la 
Institución que representa los intereses de la sociedad, y tiene por objeto dirigir la 
investigación de los hechos que la ley señale como delitos, se debe orientar al inconforme a 
fin de que continúe con la integración de la carpeta de investigación F7/507/2016, iniciada por 
el ciudadano AEAÁ, con motivo lo analizado en este apartado. 
 

OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, al 
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acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 
Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan 
para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas 
a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que 
se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa o sus 
familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la 
satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a) Marco Constitucional  
 

Los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, 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 113. (…) 
“… La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva 
y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, 
límites y procedimientos que establezcan las leyes.”  

 
b) Marco Internacional y Jurídico Mexicano 
 

El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que 
una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima.    
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Así también se prevé en los artículos 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, y 26 de la 
Ley General de Víctimas, que a la letra rezan:  

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

 
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 

 
 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
 
     1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
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“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
 
     Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 
“Artículo 63  
 
     1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima 
un derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta 
responsabilidad en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y 
complementaria.  
 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  
 
Sentado eso, indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la reparación, como la 
palabra lo indica, consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la 
violación cometida. Asimismo manifiesta que conforme al concepto de restitutio in integrum 
(reparación integral del daño) este consiste en la plena restitución, lo que incluye el 
restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción 
produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños materiales e 
inmateriales (moral)7. En ese orden de ideas, se deben incluir: 

 
1. Medidas de Satisfacción: Son las que el autor de una violación debe adoptar conforme a los 

instrumentos internacionales o al derecho consuetudinario, que tiene como fin el 
reconocimiento de la comisión de un acto ilícito8 

 

                                                 
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Reparaciones y Costas), sentencia de 21 
de julio de 1989, párr. 26. 
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Juan 
Francisco Bueno Alves contra la República de Argentina, párr. 138 
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2. Garantías de no repetición: Son las que tienen por objeto que hechos similares no se vuelvan 
a repetir y que además contribuyan a la prevención de ulteriores violaciones a derechos 
humanos9: 

 
3. Medidas de Rehabilitación: Son aquellas que tienen como finalidad redimir el bienestar físico 

y psicológico de las víctimas.  
 
4. Indemnización: Esta última, entregada con un carácter meramente compensatorio y otorgada 

en la extensión y medida suficientes para resarcir tanto los daños materiales como inmateriales 
causados 10 tal y como se indica a continuación: 
a. Daño material: Se refiere al daño patrimonial ocasionado a las víctimas en mérito de la 

violación a sus derechos humanos y que a su vez se subdivide en:  
 Daño emergente: La afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los 

hechos en relación con los gastos en que incurrió la víctima y sus familiares11 
 Lucro cesante: Pérdida de ingresos económicos o beneficios que se han dejado de 

obtener con ocasión de un hecho determinado y que es posible cuantificar a partir de 
ciertos indicadores mensurables y objetivos12.  

 
b. Daño inmaterial: En esta sección se comprenden todos los sufrimientos y las aflicciones que 

son causadas a la víctima por el menoscabo de valores muy significativos para su persona, 
así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de su propia 
existencia. Bajo esta óptima manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
“existe la presunción con relación al daño inmaterial sufrido por las víctimas de violaciones 
de derechos humanos y sus familiares al indicar que el daño moral o inmaterial infligido a 
las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona 
sometida a violaciones a los derechos humanos del tipo involucrado en el presente caso 
experimente un sufrimiento moral por lo que no se requiere prueba para llegar a la 
mencionada conclusión”.13  

 
También, no está por demás recordar que la misma Corte ha resuelto que: 
 

“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 

                                                 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Teruel y otros vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas) sentencia del 27 
de abril del 2012, párr. 92 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago (Fondo, 

Reparaciones y Costas), sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 205. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo Vs. Perú(Reparaciones y Costas), sentencia del 17 de 
septiembre de 1998, párr. 147. 
12Ídem. 
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras(Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas), sentencia del 7 de junio del 2003, párr. 172. 
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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.”14 

 

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). Autoridades responsables 

 
En ese sentido, es menester referir que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación y 
con base en el análisis de las constancias que componen el expediente CODHEY 121/2016, no 
se advierte que se haya reparado el daño causado al ciudadano AEAÁ, por la violación a sus 
derechos humanos a la Libertad Personal (por privación ilegal a la libertad), y a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica (por Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y 
Prestación Indebida del Servicio Público, éste último, en conexidad con su Derecho a la 
Propiedad y Posesión), con motivo de las acciones de los Servidores Públicos dependientes de 
la Policía Municipal de Izamal, Yucatán. 

 
Por lo que resulta más que evidente el deber ineludible del C. Presidente Municipal de Izamal, 
Yucatán, de proceder a la realización de las acciones necesarias para la reparación integral 
del daño a la víctima del presente proceso, como será descrito en el capítulo ulterior, con motivo 
de las violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en 
el párrafo primero del artículo 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los eventos, y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, vigente. 
 

Modalidades de reparación que deberán ser atendidas por el Presidente Municipal de Izamal, 
Yucatán:  
 
Medidas de Satisfacción, consistente en:  
 
1.- Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en 

contra de los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, de nombres Marco Antonio 
Ortiz Koyoc, José Irán Escalante Covarrubias y Luis Alfonso Méndez Moo, por haber transgredido 
en agravio del Ciudadano AEAÁ, su Derecho a la Libertad Personal, en la modalidad de 
privación ilegal a la libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en las modalidades de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del Servicio 
Público, éste último, en conexidad con su Derecho a la Propiedad y Posesión, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación. 

 
Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  

                                                 
14Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Niños de la Calle” (Villagrán y otros) vs. Guatemala (Fondo), sentencia de 19 
de noviembre 1999, párr. 127. 
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1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las personas, 
como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar privaciones de la libertad en circunstancias 
ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales homologados veraces en los 
casos que intervengan, en la que consten el nombre del o los detenidos, infracción, día y hora de 
ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas realizadas por el 
o los detenidos y de las valoraciones médicas practicadas en su persona y demás requisitos 
establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de 
garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.  

 
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos de la Policía Municipal de 

Izamal, Yucatán, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
defender la libertad de todas las personas que habitan en el municipio o de las personas que 
estén de paso por él. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta respecto de las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones. En este orden de ideas:  

 
a) Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el respeto 

de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la modalidad 
de privación ilegal de la libertad, y Legalidad y Seguridad Jurídica, en las modalidades de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del Servicio 
Público, al Derecho a la Propiedad o Posesión, en especial, sobre la aplicabilidad del 
Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, asegurándose de que tengan en cuenta la 
importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las normatividades 
Internacionales, en salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. 

 
b) Exhortar a los elementos de la Policía Municipal de abstenerse a realizar prácticas de 

incomunicación hacia los detenidos, facilitando a sus familiares el contacto directo con ellos, 
en el tiempo que permanezca bajo el resguardo de la citada autoridad, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
c) Exhortar a los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, para que en casos 

similares como el que dio origen a estas recomendaciones se abstengan de privar de su 
libertad y/o retener su vehículo a las personas, que han cometido una infracción dentro de su 
esfera de competencia. 

 
d) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal a su 

cargo, someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación 
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y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias 
para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en 
conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se 
deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento 
de esta recomendación; así como los resultados de las evaluación que se apliquen, en los 
cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 

 
3.- Se requiere girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, a efecto de que se 

abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o pueda interpretarse como una 
amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, hacia la persona, 
familiares o bienes de la parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida solicitada en 
ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las 
obligaciones que en materia de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca. 

 
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos emite al C. Presidente Municipal de Izamal, Yucatán, las siguientes: 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias competentes, 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía Municipal 
de Izamal, Yucatán, de nombres Marco Antonio Ortiz Koyoc, José Irán Escalante Covarrubias y Luis 
Alfonso Méndez Moo, por haber transgredido en agravio del ciudadano AEAÁ, sus derechos 
humanos a la Libertad Personal, en la modalidad de privación ilegal a la libertad, y a la Legalidad 
y Seguridad Jurídica, en las modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
Incomunicación y Prestación Indebida del Servicio Público, éste último, en conexidad con su 
Derecho a la Propiedad y Posesión; agregando el resultado de lo determinado a los expedientes 
personales de los servidores públicos involucrados, con independencia de que continúen laborando 
o no para la Corporación de referencia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que estime 
pertinentes para el cumplimiento de la presente recomendación. 
 
Vigilar que en dicho procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia, 
objetividad e imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades 
administrativas de acuerdo a su nivel de responsabilidad.  
 
Al término de dicho proceso administrativo, deberá de vigilar que la instancia correspondiente 
imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de 
responsabilidades administrativas; y en el caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer 
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las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes, y estos 
no queden impunes. 
 
SEGUNDA: Girar instrucciones escritas a quien corresponda a fin de que se cumpla con los 
requisitos establecidos al momento de elaborar sus partes informativos en el artículo 43 de la Ley 
General de Seguridad Pública, con el fin de concientizarlos respecto a la importancia del cabal 
cumplimiento a la normatividad que rige su función policiaca investigadora, así como el estricto 
respeto a los Derecho Humanos de los gobernados, especialmente en lo referente a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y otros instrumentos 
internacionales y leyes de la materia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que estime 
pertinentes. 

 
TERCERA: Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos cuya finalidad sea fomentar el 
respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la 
modalidad de privación ilegal de la libertad, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en las 
modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública, Incomunicación y Prestación Indebida del 
Servicio Público, éste último, en conexidad con su Derecho a la Propiedad y Posesión, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normatividad Internacional, Nacional y Estatal. Debiendo remitir a este Organismo, las pruebas que 
acrediten dichos cursos de capacitación. 
 
CUARTA: Exhortar por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, de 
abstenerse a realizar prácticas de incomunicación hacia los detenidos, facilitando a sus familiares 
el contacto directo con ellos, en el tiempo que permanezca bajo su resguardo. Remitiendo a este 
Organismo las pruebas que así lo acrediten. 
 
QUINTA: Exhortar por escrito, a los elementos de la Policía Municipal de Izamal, Yucatán, para que 
en casos similares como el que dio origen a estas recomendaciones se abstengan de privar de su 
libertad y/o retener sus vehículos a las personas, que han cometido una infracción dentro de su 
esfera de competencia. Remitiendo a este Organismo las pruebas que así lo acrediten. 
 
SEXTA: Realizar exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas 
donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados 
de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
Remitiendo a este Organismo las pruebas que así lo acrediten. 
 
Dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C3) y al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, para los efectos 
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establecidos en las fracciones I y II, del artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente Municipal de Izamal, Yucatán, 
que su respectiva respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre 
la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor.  
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este Organismo queda 
en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos en vigor.  
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. 
 
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Notifíquese.--------------------------------- 
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