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Recomendación dirigida al: C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

Mérida, Yucatán, a nueve de julio del año dos mil diecinueve. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 164/2016, relativo a la queja interpuesta 
por los ciudadanos VMZM y FUPK, en agravio propio, por hechos violatorios a sus derechos 
humanos atribuibles a servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en 
los artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, 
ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el 
presente asunto, al tenor siguiente: 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los 
habitantes del Estado de Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Entidad, establecer como resultado de su procedimiento de investigación de 
quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las 
autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los 
Derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de esta Institución no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes 
públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 
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Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en 
vigor; 10, 11, 116 fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la 
resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de 
París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia— ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, específicamente a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
modalidad de Falta de Fundamentación o Motivación Legal. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el territorio del Estado de 
Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 
 
  

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

mpareció 
a en su 

agravio, al señalar lo siguiente: “…  que comparece a efecto de interponer una queja en contra 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, toda vez que el día de ayer 
catorce de agosto, alrededor de las 7 u 8 de la noche recibe una llamada telefónica de un 
compañero de nombre FPK, para informarle que no lo dejaban pasar en el retén que está 
ubicado en la carretera Mérida-Tixkokob, ante tal situación el compareciente acude al lugar en 
su vehículo particular y al llegar se estaciona detrás del vehículo de su compañero y se percata 
de que dos policías fuertemente armados le estaban tapando el paso y al ver F que llega el 
compareciente se baja del vehículo y el compareciente le pregunta qué problema había, siendo 
informado por su compañero que no lo dejaban pasar, por lo que se dirige a uno de los oficiales 
para preguntar qué sucedía, siendo informado por un elemento que no lo dejan pasar por que 
le pidieron sus documentos y le dijeron que se bajara para revisar el vehículo pero que se 
había negado, por lo anterior el compareciente le pregunta al elemento por qué lo paras y lo 
vas a revisar, tienes alguna denuncia contra él, por lo que el oficial le responde que no y que 
era su trabajo y que podía hacer eso con él y con cualquier otro y en cualquier momento, 
aclarándole el compareciente que no estaba bien que estaba violentando sus derechos 
humanos tal y como se señala en el artículo 16 Constitucional, además de que estaba fuera 
de su jurisdicción, ya que estaban en una carretera federal, por lo que dicho elemento se limitó 
a decirle que sólo recibía órdenes y que si quería hacer una aclaración que podían llamar a un 
comandante por lo que el compareciente respondió que le parece bien, ya que entre mayor 
rango tenga entendería más, por lo anterior como a los diez minutos llega una camioneta de 
la cual descendieron dos oficiales supuestamente uno de ellos era el comandante, quien al 
bajarse se acerca al compareciente y le pregunta de quién es el vehículo señalando el carro 
del compareciente, por lo que el compareciente le respondió que era de él, cabe aclarar que 
el compareciente los notó visiblemente alterados, ya que le dijo el supuesto comandante: usted 
está obligado a darme su documentación y dejar que yo lo revise cuando quiera, a lo cual le 
respondió, discúlpeme creo que está confundido, yo no soy el del problema por lo que le 
invoqué nuevamente el artículo 16 Constitucional posteriormente el otro oficial que llegó junto 
con este le dijo al compareciente no estés levantando la voz ni estés manoteando, 
respondiéndole el compareciente que esa era su forma de expresarse, por lo que el elemento 
le dijo ya te dije que no, que no  lo hagas, acercándose de manera amenazante, al ver esto el 
compareciente le dijo que no se le acercara y no lo tocara, pero el elemento respondió cómo 
de que no, acto seguido le pasó el brazo por el cuello y se puso detrás del compareciente al 
grado de ahogarlo, ya que el compareciente le decía que lo estaba lastimando pero hacía caso 
omiso dicho elemento y con la otra mano le dobló el brazo derecho y se lo pasó para atrás, 
posteriormente llega otro oficial quien le dobla la otra mano y se la pasa por atrás y le ponen 
las esposas, con tanta saña, ya que las esposas se las pusieron muy apretadas y entre dos o 
tres elementos lo levantaron y lo tiraron en la parte de atrás de una camioneta, cayendo mal y 
lastimándole las manos y sobre todo las muñecas y como pudo se acomodó para no lastimarse 
más, no recuerda si lo golpearon ya que pasó todo muy rápido pero aclara que sigue adolorido 
de todo el cuerpo, señala que lo dejaron ahí y fueron por su compañero quien minutos después 
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ya estaba junto al compareciente en la parte de atrás de la camioneta, señala el compareciente 
que tanto él como su compañero se quejaban de las esposas ya que los lastimaban pero no 
hacían caso, minutos después nuevamente le pidieron lo mismo a los oficiales y uno de ellos 
respondió que no las aflojarían porque no habían colaborado con ellos, sin embargo de tanto 
insistir el elemento que lo había agredido primeramente se dio cuenta de que el compareciente 
estaba sangrando y le pregunta tiene usted alguna enfermedad o algún problema con las 
venas, a lo que el compareciente respondió que no y otro oficial le pide a su compañero que 
le diera su nombre y le dijo: a ti te voy a aflojar las esposas porque estas cooperando, por lo 
que el oficial que había visto que ya estaba sangrando el compareciente le dijo al otro aflójale 
también a él las esposas, respondiendo el oficial no, a él no, que se chingue por no colaborar, 
pero el otro insistió y le dijo aflójaselas, es más quítales de una mano y se la pones en la parte 
de la camioneta y es cuando el compareciente se da cuenta que estaba sangrando, ya que le 
dejan las esposas en una mano y con la otra lo esposan en un tubo de la camioneta. 
Posteriormente otro oficial se acercó y le dio su teléfono y las llaves de su vehículo, por lo que 
el compareciente le preguntó si podía hacer una llamada y el policía que lo agredió 
primeramente le dijo que no que hasta que movieran el vehículo ya que si llamaba en ese 
momento llegaría su familia y harían su show y mejor después, todo esto tardó 
aproximadamente una hora y cuando se movió la camioneta pusieron a un oficial entre los dos 
detenidos y el compareciente le pregunto si ya podía hacer una llamada y el oficial respondió 
que sí y es cuando pudo avisar a su familia. Señala el compareciente que antes de que la 
camioneta se ponga en movimiento entre los elementos le tomaban fotografías a los detenidos 
estando en la parte de atrás y los grababan. Señala que cuando llegaron al edificio los 
elementos empezaron a llenar sus papeles pidiéndoles sus datos al compareciente y uno de 
ellos le dijo al compareciente le voy a leer sus derechos a lo cual el compareciente le dice que 
ya no tiene caso que se lo debió de haber leído antes de que lo tocaran, sin embargo el 
elemento se lo leyó y cuando terminó le pidieron que firmara unos documentos a lo cual el 
compareciente se negó y no firmó ningún documento, acto seguido uno de ellos prendió la luz 
del teléfono y se lo puso en la cara y le dijo a ver cómo está eso de que el centauro te protege 
y el compareciente le contestó yo nunca dije tal cosa y nuevamente se lo preguntó otra vez y 
respondió lo mismo el compareciente y a la tercera vez que se lo preguntan el compareciente 
le dijo deja de estar inventando yo no he dicho tal cosa, posteriormente le realizaron los 
procedimientos de rutina. Cabe aclarar que el compareciente nunca fue informado por qué 
motivo lo detuvieron y el cargo que se le había puesto, ya luego se enteró que estaba por una 
falta administrativa y por no querer mostrar sus documentos. Por lo anterior solicita la 
intervención de este Organismo ya que la forma de actuar de dichos elementos no es la 
adecuada, lo dejaron incomunicado, lo golpearon violentando sus garantías individuales, 
además de que estaban en un lugar fuera de su jurisdicción por lo que solicita se haga justicia 
y se finque responsabilidad. FE DE LESIONES: Presenta raspaduras en ambas muñecas y 
una lesión externa en el brazo izquierdo, señala dolor en todo el cuerpo, raspadura a la altura 
de la cien del lado derecho, presenta moretones a la altura de las costillas del lado izquierdo 
…”. 
 

SEGUNDO.- En fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis, compareció 
espontáneamente ante esta Comisión, el ciudadano FUPK, e interpuso queja en su agravio en 
los siguientes términos: “… que comparece a efecto de interponer una queja en contra de 
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elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, toda vez que el día domingo 
catorce de agosto alrededor de las 8 de la noche se dirigía a esta ciudad para  trabajar de 
velador en un taller mecánico, y su compañero VZ lo estaba esperando para ser relevado, sin 
embargo señala que en la carretera Mérida-Tixkokob a la altura de Villas de Oriente está 
ubicado un retén de dicha corporación policiaca y que al pasar por ahí uno de los elementos 
le indica que se detenga y que le de los papeles de vehículo ya que se trataba de una revisión 
de rutina, a lo que el compareciente se negó, por lo que el elemento le dijo que si no le 
entregaba sus documentos se quedaría ahí detenido, por lo que el compareciente le indicó que 
lo estaban esperando pero dicho policía le dijo que no, ya que si no tenía prisa de entregar sus 
documentos él tampoco tenía prisa en dejarlo ir ya que estaría ahí toda la noche, por lo anterior 
mi entrevistado realizó una llamada telefónica a su compañero (VZ) para informarle lo que 
estaba pasando, indicándole su compañero que iría a verlo, siendo que al llegar el señor V el 
quejoso se encontraba aún en el interior de su vehículo con dos elementos que le apuntaban 
desde afuera, desde ahí el quejoso veía que su compañero hablaba con los elementos para 
llegar a un acuerdo, pero no se pudo llegar a nada y es cuando minutos después llega un 
comandante, quien se dirige a su compañero V pero no se pudo llegar a ningún acuerdo ya 
que dicho comandante pensaba que don V estaba alterado por la forma en la que hablaba y 
por los ademanes que hacía, todo esto lo presencié ya que ya me había bajado de mi vehículo 
en ese momento y me encontraba como a seis pasos de ellos, posteriormente me percato de 
que someten a don V entre tres elementos y lo tiran en una de las camionetas como un perro, 
ya que lo avientan, al ver lo que sucedía el comandante me dijo que me retirara ya que si no 
yo también me iría, por lo que no me retiré en ese momento y luego el comandante me dice: 
ahora tú también te vas por mirón, por lo que me somete y me dobla el brazo y llega un policía 
y le dice a él paramos por sus documentos, pues también se va le dice el comandante, por lo 
que me esposa y al estarlo llevando a la camioneta se pasa a caer y le dan un golpe en la cara 
y lo suben a la camioneta, cabe aclarar que permaneció en dicha camioneta como unos 30 
minutos aproximadamente ya que no los llevaban a ningún lado y mucho menos les decían lo 
que iba a pasar con ellos, asimismo señala que las esposas lo estaban lastimando por lo que 
le piden a los policías que se las aflojaran un poco pero ellos hasta que quisieron lo hicieron y 
los esposaron en uno de los laterales de la camioneta, posteriormente los llevan a las 
instalaciones de la Secretaría y les hacen las pruebas de rutina, pero querían que firmaran la 
documentación que dichos elementos habían redactado pero se negó y no firmó nada. Minutos 
después ya estando ingresados en la celda el supuesto comandante entró a la celda para 
preguntarnos a mí como a mi compañero si vamos a firmar pero le dijimos que no, por lo 
anterior me decían que no podía salir ya que si no había firmado la hoja no sabría la hora de 
mi ingreso y menos la de mi salida. Cabe aclarar que mi entrevistado salió libre el día de ayer 
quince de agosto alrededor de las 8 de la noche. FE DE LESIONES: Presenta raspaduras en 
ambas muñecas, dolor en el pómulo derecho por el golpe que recibió, así como dolor en las 
muñecas y en todo el cuerpo principalmente los hombros …”. 
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De entre éstas destacan: 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, relativa a la 

comparecencia de queja del ciudadano VMZM, cuyas manifestaciones fueron transcritas 
en el punto primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

Asimismo, el referido inconforme exhibió para que se glose al acta circunstanciada antes 
referida, copia simple del siguiente documento: 

a) Acuerdo de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero 
de Distrito en el Estado de Yucatán, en autos del Juicio de Amparo Número 965/2016-V 
promovido por EEZR en representación del quejoso VMZM, contra actos del Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Director Jurídico de dicha corporación 
policíaca, en el que dicho Juzgador Federal entre otras providencias, decretó la 
suspensión de oficio y de plano del acto reclamado consistente en la privación de la 
libertad fuera de procedimiento judicial del referido agraviado, de cuya parte conducente 
se advierte lo siguiente: “… En autos del juicio de amparo Número 965/2016-V, 
promovido por EEZR en representación de VMZM, contra actos del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, se dictó el siguiente acuerdo que a la letra 
dice: “…Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda 
de amparo promovida por EEZR a favor de VMZM contra actos del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, exhibida con siete copias y sin anexos; 
fórmese expediente y regístrese con el número 965/2016-V. De la lectura integral de la 
demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: privación de 
la libertad fuera de procedimiento judicial que dice sufre el directo quejoso. 
Suspensión de oficio y de plano. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 
y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN 
DEL ACTO RECLAMADO, consistente en la privación de la libertad fuera de 
procedimiento judicial del directo quejoso atribuida al SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO y al DIRECTOR JURIDICO DE DICHA 
CORPORACIÓN, para el efecto de que si la privación de la libertad fuera de 
procedimiento judicial del directo quejoso fuera derivada de la comisión de un delito, 
sin demora sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda; en caso 
contrario cese de inmediato su privación y sea puesto en inmediata libertad, de 
conformidad con el diverso numeral 164 del citado ordenamiento legal. Asimismo, 
hágase saber a las autoridades responsables, SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO y al DIRECTOR JURÍDICO DE DICHA CORPORACIÓN, bajo 
su estricta responsabilidad, que en el caso de que la privación de la libertad fuera de 
procedimiento judicial del directo quejoso sea con motivo de alguna falta 
administrativa, impuesta como sanción, la suspensión de plano otorgada tendrá el 
efecto de interrumpir su ejecución, mas no de extinguirla, por lo que podría reanudarse 
la misma, de negarse el amparo en el juicio que en su caso se tramite. Se ordena el 
actuario adscrito a este juzgado, para que al momento de la notificación de este 
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acuerdo a la autoridad responsable, se cerciore de su debido cumplimiento. En el 
entendido de que las autoridades responsables deberán comunicar dentro del término 
de VEINTICUATRO HORAS, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas 
que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de 
Amparo, se les impondrá una multa … de conformidad con el Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; 
asimismo se apercibe a las autoridades que de no acatar la suspensión de plano 
concedida será sancionada en términos de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, 
de la Ley de la Materia aplicable. Ratificación de la demanda. Se comisiona al Actuario 
adscrito a este Juzgado para que se constituya en los separos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, o bien, en cualquier otro lugar de reclusión en esta 
ciudad de Mérida, Yucatán, donde el directo agraviado VMZM pudiera ser hallado y lo 
requiera para que en el acto de la notificación de este auto o a más tardar dentro de los 
tres días siguientes, manifieste sí o no la demanda promovida por EEZR a su favor, 
apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada la demanda de amparo 
y quedarán sin efectos las providencias dictadas en este cuaderno de conformidad con 
el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de la Materia aplicable; asimismo, se comisiona 
a la Actuaria respectiva para que de fe de la integridad física del directo quejoso, 
haciendo constar en su caso las manifestaciones que respecto de la misma señale 
éste de ser su deseo hacerlo. En caso de que el actuario judicial tenga conocimiento 
que el directo quejoso se encuentre en algún lugar distinto a un centro de reclusión, 
se le autoriza para que se constituya al mismo, a fin de lograr la notificación del 
nombrado directo quejoso. Para la efectividad de lo anterior, se conmina a las 
autoridades responsables, a fin de que bajo su estricta responsabilidad, gire las 
instrucciones correspondientes al personal bajo su mando, para que se otorguen las 
facilidades necesarias al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para el 
cumplimiento de lo ordenado en párrafos precedentes. Una vez hecho lo anterior, se 
acordará lo relativo a la admisión de la demanda de amparo … Notifíquese 
personalmente al directo agraviado en el lugar en que se encuentre recluido…”. 

 
2.- Correo electrónico de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, a través del cual, el 

C. Doctor Enrique Eduardo Rejón Ávila, médico externo de esta Comisión, remitió el reporte 
médico elaborado al agraviado VMZM, en el que hizo constar lo siguiente: “… Ficha de 
Identificación Nombre: VMZM … Como se dieron los hechos: El día 14 de agosto de 
2016, aproximadamente a las 20:00, estaba en el retén de la carretera Mérida-Tixkokob,  
pues fui a auxiliar a un amigo que se encontraba detenido en ese lugar, al llegar tuve un 
intercambio de palabras con los uniformados de la policía estatal, los cuales eran 4 
elementos que me agredieron, y me sujetaron del cuello ahorcándome y los otros me 
doblaron los brazos y me colocaron las esposas hacia atrás, entre los cuatro me subieron 
a la parte posterior de la camioneta, cayendo boca abajo, lográndome sentar con dificultad 
y sin ayuda, me trasladaron al edificio de la policía durante la detención y el traslado les 
solicite que me aflojaran las esposas las cuales estaban muy ajustadas después de 
aproximadamente una hora me soltaron la mano derecha y me fijaron al tubo de la 
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camioneta. Exploración física Cabeza y cuello: Presencia de lesiones, traumáticas en 
cara las cuales son perceptibles en las fotografías son hematomas serrados de 24 hr de 
evolución, y que desaparecerán sin dejar rasgo en aproximadamente 7 a 10 días Tórax y 
Abdomen: Presenta lesión consistente en escoriación perfectamente identificadas en 
fotografías anexas las cuales concuerdan con lo descrito en mecanismos de trauma en 
costado izquierdo el cual es de aproximadamente 24 hr y que desaparecerá en 
aproximadamente 7 a 10 días sin dejar rastro. Extremidades Superiores: Presenta lesión, 
por sujeción forzada y en extremo ceñida la cual ocasiono desgarro de piel en antebrazo 
izquierdo y sangrado, por lo que se encuentra costra sero hemática, así mismo refiere 
entumecimiento de dedo opositor de mano izquierda consecuencia de la sujeción ajustada, 
esta sujeción puede causar deterioro de la prensión en la mano izquierda. Genitales: Sin 
datos de lesión. DIAGNOSTICOS DE PRESUNCION: Poli contundido, lesiones que pueden 
dejar secuela en miembro superior izquierdo por la sujeción forzada y ceñida, lo que debería 
de valorarse en 10 a 15 días para determinar sus alcances …”. 

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

la queja interpuesta por el ciudadano FUPK, cuya parte conducente fue transcrita en el 
numeral segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

 
4.- Correo electrónico de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, a través del cual, 

el C. Doctor Enrique Eduardo Rejón Ávila, médico externo de este Organismo, remitió el 
reporte médico elaborado en la citada fecha al agraviado FUPK, en el que hizo constar lo 
siguiente: “… Fecha: 17/08/2016 Ficha de Identificación Nombre: FUPK … Como se 
dieron los hechos: El día 14 de agosto de 2016, aproximadamente a las 20:00, estaba en 
el retén de la carretera Mérida-Tixkokob,  me sometieron 4 policías uniformados del retén 
de villas oriente, cuando me sometieron me doblaron los brazos hacia atrás y me 
esposaron, y cuando me estaban llevando a la camioneta como tenía un par de sandalias 
uno de ellos la piso y me tropecé al estar cayendo uno de ellos me golpeó con el puño 
cerrado en el pómulo derecho, le pedí que me soltara un poco las esposas que estaban 
estrangulando las manos, después de unos veinte minutos nos aflojaron las esposas. 
Exploración física Cabeza y cuello: Presencia de lesiones, traumáticas pómulo derecho 
con hematoma cerrado de aproximadamente 3 a 4 cm de diámetro, que desaparecerá sin 
dejar rastro en 7 a 10 días. Tórax y Abdomen: No presenta lesiones. Extremidades 
Superiores: Presenta lesión, por sujeción forzada y en extremo ceñida la cual ocasiono 
laceración de 1 cm sin sangrado y un hematoma cerrado en muñeca izquierda ambas 
lesiones tardaran en desaparecer sin dejar rastro en 7 días. Genitales: Sin datos de lesión. 
DIAGNOSTICOS DE PRESUNCION: Un hematoma en rostro y en muñeca izquierda con 
una laceración que desaparecerán en 7 a 10 días máximo sin dejar huella …”. 

 
5.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiuno de 

septiembre del año dos mil dieciséis, relativa a las diligencias de investigación efectuadas, 
en la que se hizo constar lo siguiente: “… me constituí a la altura de la entrada al 
fraccionamiento Villas Oriente, de Kanasín, kilometro cinco del libramiento de la carretera 
Mérida - Tixkokob, lugar donde de acuerdo a las manifestaciones vertidas por los 
agraviados del expediente que nos ocupa señor VMZM y señor FUPK, en fecha catorce de 
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agosto del presente año, tuvo lugar los hechos respecto de los que se adolecen, lo anterior, 
con el objeto de realizar la correspondiente diligencia de inspección ocular y entrevistar 
vecinos que habiten cerca del citado lugar, en donde se puede observar que cerca de la 
mencionada entrada al fraccionamiento de villas oriente, con dirección al oriente, se 
encuentra un puesto …  por lo que procedí a dirigirme a entrevistar a las personas que 
atienden dicho puesto …  en relación a los hechos que se indagan señalaron: que 
desconocen los mismos, toda vez que ese día y a esa hora no se encontraban en su puesto, 
ya que se quitan del mismo aproximadamente entre las tres y cuatro de la tarde, en virtud 
de que a esa hora dejan de vender … seguidamente, me conduje con dirección al oriente, 
en donde encuentro un puesto de control policiaco a cargo de la SSP, encontrándose dos 
personas del sexo masculino, con uniformes de la SSP, quienes … manifestaron no querer 
dar su nombre o algún otro dato personal y reservarse el uso de la voz … posteriormente 
seguí caminando con dirección al oriente, hasta llegar a la entrada del fraccionamiento 
Vistana, lugar en que pasaba una persona …  a la que llamo para entrevistarme con ella … 
y en relación a los hechos que se indagan señaló: que desconoce los mismos, toda vez que 
ella vive en el fraccionamiento villas oriente y solo está de paso para recoger a su hijo de 
la escuela y que solo a esta hora pasa por este rumbo … seguidamente veo pasar a otra 
persona … a la que llamo para entrevistarme con ella … y en relación a los hechos que se 
indagan señaló: que desconoce los mismos, toda vez que solo está de paso ya que vive en 
el fraccionamiento de villas oriente y solo ocasionalmente pasa por el rumbo para ir por su 
nieto a la escuela …”. 

 
6.- Oficio número SSP/DJ/29071/2016 de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del 
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual, remitió a este Organismo el informe 
escrito que le fue solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… Vengo 
por medio del presente oficio a rendir en tiempo y forma el informe vía colaboración 
solicitado en los autos del EXPEDIENTE CODHEY 164/2016, relativo a los hechos en 
agravio de los C.C. VMZM y FUPK, derivado de una presunta violación de derechos 
humanos cometida por personal de esta Secretaría de Seguridad Pública. HECHOS: 
PRIMERA.- En atención a lo descrito en su oficio de referencia, remito a Usted, a manera 
de informe copia debidamente certificada del Informe Policial Homologado de fecha 14 de 
Agosto del 2016, suscrito por el elemento POLICIA TERCERO JESÚS ALBERTO CHAN 
CANCHE, en donde se describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a lo 
mencionado por los ahora agraviados. Ahora bien, retomando lo relativo al puesto de control 
y revisión vehicular, me permito aclararle que este es un puesto instalado de forma 
permanente, el cual se encuentra debidamente identificado y delimitado con señalamientos 
visibles, que tiene como objetivo detectar y controlar el trasiego o tráfico de armas y drogas; 
lo anterior por medio de la revisión que los elementos policiacos asignados realizan en los 
vehículos. Es oportuno citar también que el Ministro JOSÉ RAMON COSSÍO DÍAZ quien al 
emitir su voto particular en el juicio de amparo en revisión 430/2006 señaló entre otras cosas 
que "los llamados retenes constituyen actos de molestia al gobernado en su persona y 
posesiones, que solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho para 
proteger un determinado bien jurídico"..., en el caso específico la seguridad y protección de 
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los demás gobernados. Cabe hacer mención que el C. VMZM, fue puesto en libertad 
mediante un Juicio de amparo que promovió a su favor, en cuanto al C. FPK, cumplió 24 
horas de arresto como se puede apreciar en las actas de salida. PRUEBAS: Con 
fundamento en el artículo 73 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, ofrezco y relaciono también la prueba siguiente: PRIMERA.- Copia 
debidamente certificada del Informe Policial Homologado de fecha 14 de Agosto del 2016, 
suscrito por el elemento POLICIA TERCERO JESÚS ALBERTO CHAN CANCHE. 
SEGUNDA.- Copia debidamente certificada de los Certificados Médicos con número de 
folios el primero 2016010060 y el segundo 2016010061 los cuales fueron elaborados a los 
presuntos agraviados al momento de ingresar a estas instalaciones. TERCERA.- Copia 
debidamente certificada del Acta de Registro de la Detención, de Registro de Lectura de 
Derechos y Consentimiento Informado, los cuales fueron elaborados a los presuntos 
agraviados al momento de su detención. CUARTA.- Copia debidamente certificada de las 
Actas de Salida de la Cárcel Pública, en la cual fueron puestos en libertad a los presuntos 

agraviados. QUINTA.- Copia debidamente certificada de los oficios de pertenencia con 
número de folio 349770 y 349771 los cuales fueron elaborados al momento de ingresar a 
la cárcel pública, así como la debida devolución al momento de su respectiva salida de 
dicha cárcel pública. SEXTA.- Instrumental pública, consiste en todas y cada una de las 
actuaciones, siempre que favorezcan a la dependencia que represento. SEPTIMA.- 
Presunción, en su doble aspecto, tanto legal como humana que se desprendan de la 
presente queja, siempre que favorezcan a la institución que represento …”. 

Al referido oficio fue anexada copia certificada de los siguientes documentos: 

a) Informe Policial Homologado de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el C. Jesús Alberto Chan Canché, Policía Tercero de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en el que se consignó: “… SIENDO LAS 20:20 HORAS, DEL 

DÍA DE HOY 14 DE AGOSTO DEL 2016, EL SUSCRITO, POL. 3RO. JESÚS ALBERTO CHAN 
CANCHE, Y COMO TRIPULANTE AL POL. 3RO. JOSÉ CHI COLLI, A BORDO DE LA UNIDAD 
6274, AL ESTAR DE SERVICIO EN EL PUESTO DE CONTROL Y REVISION UBICADO EN LA 
CARRETERA MÉRIDA TIXKOKOB, NOS PERCATAMOS DE UN VEHÍCULO … QUE VENÍA 
EN FORMA TEMERARIA, POR LO QUE SE LE HACE LA INDICACIÓN QUE SE ESTACIONE 
CORRECTAMENTE DEL LADO DERECHO DEL ARROYO VEHICULAR, Y AL HACERLE LA 
OBSERVACIÓN SOBRE SU MANERA DE CONDUCIR, ESTE SUJETO ADOPTA UNA 
ACTITUD PREPOTENTE Y COMIENZA A AGREDIRNOS VERBALMENTE, Y AL SOLICITARLE 
LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE (LICENCIA Y TARJETA DE CIRCULACIÓN) SE 
NIEGA A PROPORCIONARLOS, Y REALIZA UNA LLAMADA A UN SUJETO QUIEN LLEGA 
MOMENTOS DESPUÉS EN UN VEHÍCULO … MISMO QUIEN DESCIENDE Y COMIENZA A 
OFENDERNOS E INTENTAN AGREDIRNOS A GOLPES, Y SE INICIA UN FORCEJEO 
INDICÁNDOLES QUE MANTUVIERAN LA CALMA O DE LO CONTRARIO SE LES 
ASEGURARÍA, HACIENDO CASO OMISO CONTINÚAN CON SU PROCEDER, INSULTANDO 
Y VOCIFERANDO TODO TIPO DE PALABRAS ALTISONANTES HACIA LOS SUSCRITOS, 
AGREDIÉNDONOS VERBALMENTE, E INDICANDO SER INFLUYENTES Y CONOCER A UN 
CENTAURO A QUIEN NO MENCIONAN SU NOMBRE LES HABÍA INFORMADO QUE NO SE 
IDENTIFICARAN, POR TAL MOTIVO Y, SIENDO LAS 20:30 HRS, SE LES INFORMA A ESTAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FORMALMENTE DETENIDOS POR EL MOTIVO ANTES 
INDICADO, DÁNDOLE LECTURA A LOS DERECHOS QUE LOS ASISTEN EN 
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CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 FRACCIÓN III DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DANDO A CONOCER EL 
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 20 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, NEGÁNDOSE A FIRMAR EL ACTA DE LECTURA DE 
DERECHOS, ASÍ MISMO NEGÁNDOSE A COOPERAR EN TODO MOMENTO, 
RESISTIÉNDOSE AL ARRESTO AUN ESTANDO ASEGURADOS, Y PROVOCÁNDOSE 
ESCORIACIONES EN LAS MUÑECAS CON LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, DANDO 
PARTE NUEVAMENTE A UMIPOL DE LO ACONTECIDO, PARA SOLICITAR EL SERVICIO DE 
GRÚA, LLEGANDO LA GRÚA 933 AL MANDO DEL SUB-OFL. JESÚS SEGOVIA KU, QUIEN 
TRASLADA LOS VEHÍCULOS AL DEPÓSITO VEHICULAR # 2 DE ESTA SECRETARIA, Y 
PROCEDIENDO AL TRASLADO DE LAS PERSONAS ASEGURADAS A LAS INSTALACIONES 
DE ESTA SECRETARIA DONDE AL LLEGAR, FUERON RECIBIDOS POR EL MÉDICO EN 
TURNO Y DIJO LLAMARSE, EL PRIMERO, FPC … SIENDO CERTIFICADO POR EL MÉDICO 
EN TURNO, ARROJANDO ESTADO NORMAL, SEGÚN FOLIO 2016010060, DEJO LAS 
LLAVES DE SU VEHÍCULO ENTRE SUS PERTENENCIAS CON NÚMERO DE FOLIO 349770, 
EL SEGUNDO, VMZM … SIENDO CERTIFICADO POR EL MÉDICO EN TURNO, ARROJANDO 
ESTADO NORMAL, SEGÚN FOLIO 2016010061, DEJO PERTENENCIAS CON NÚMERO DE 
FOLIO 349771, QUEDANDO RECLUIDOS EN LA CÁRCEL PUBLICA DE ESTA SECRETARIA 
PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES … NO OMITO INFORMAR QUE LOS 
VEHÍCULOS FUERON TRASLADADOS AL DEPÓSITO VEHICULAR # 2 DE ESTA 
SECRETARÍA A BORDO DE LA GRUA 933 AL MANDO DEL SUB OFL. JESÚS SEGOVIA KU 
Y TOMÓ CONOCIMIENTO EL SUB-INSPECTOR EDILBERTO CONTRERAS GUTIÉRREZ …”. 

b) Certificado médico psicofisiológico con el número de folio 2016010060, practicado al 
quejoso FPK, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, por el Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Dr. Zapata Sánchez 
Gaspar Maximino, en donde se hizo constar en el apartado de conclusión lo siguiente: 
“… El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del C. FPK es NORMAL …”. 

c) Certificado médico de lesiones con el número de folio 2016010060, realizado al 
agraviado FPK, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, por el Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Dr. Zapata Sánchez 
Gaspar Maximino, en donde se consignó lo siguiente: “… EL EXAMINADO 

ANTERIORMENTE DESCRITO A LA EXPLORACIÓN FISICA: SIN HUELLAS DE LESIONES 
EXTERNAS RECIENTES VISIBLES …”. 

d) Certificado médico psicofisiológico con el número de folio 2016010061, practicado al 
quejoso VZM, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, por el Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Dr. Zapata Sánchez 
Gaspar Maximino, en donde se hizo constar en el apartado de conclusión lo siguiente: 
“… El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del C. VZM es NORMAL …”. 

e) Certificado médico de lesiones con el número de folio 2016010061, realizado al 
agraviado VZM, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, por el Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Dr. Zapata Sánchez 
Gaspar Maximino, en donde se consignó lo siguiente: “… EL EXAMINADO 

ANTERIORMENTE DESCRITO A LA EXPLORACIÓN FISICA: PRESENTA EXCORIACION A 

NIVEL DE ANTEBRAZO IZQUIERDO. EXCORIACION A NIVEL DE MUÑECA DERECHA …”. 
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f) Acta de registro de la detención, de registro de lectura de derechos y de consentimiento 
informado, realizada a los ciudadanos VZM y FPK, a las veinte horas con treinta minutos 
del día catorce de agosto del año dos mil dieciséis, por el C. Jesús Alberto Chan Canché, 
Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, misma acta que no fue 
firmada por los citados inconformes. 

g) Acta de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, relativa al otorgamiento de la 
libertad del agraviado VMZM, suscrita por el C. José Luis Trejo Gómez, Comandante de 
Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, misma que se 
encuentra signada por el referido servidor público, por el agraviado en cuestión y un 
testigo de asistencia, en la que se consignó lo siguiente: “… se procede a dar salida de 
la Cárcel Pública de esta Secretaría al C. VMZM levantándose la presente acta al tenor 
de lo siguiente: CONSIDERANDO PRIMERO.- Que en virtud de que el Juez Tercero de 
Distrito en el Estado, por medio del oficio 3760-V, derivado del Juicio de Amparo 
965/2016-V concedió al C. VMZM la suspensión provisional en caso de que la detención 
haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, en 
relación a la comisión de un delito, cese de inmediato la detención por parte de dichas 
autoridades. SEGUNDO.- Que el C. VMZM, quien se encuentra recluido en la Cárcel 
Pública de esta Secretaría de Seguridad Pública ha cumplido la sanción administrativa 
consistente en un arresto de 07:00 HORAS, de 24 HORAS impuestas por el Jefe del 
Departamento de Sanciones Remisión y Trámite de esta Secretaría en el acta de fecha 
14 de Agosto del 2016 y que se encuentra descrita en el Informe Policial Homologado 
de fecha 14 de Agosto del año en curso, cuyo contenido le fue dado a conocer al citado 
detenido al momento de  la calificación de dicha sanción, quedando pendientes por 
compurgar 17:00 HORAS. TERCERO.- Que dicho arresto empezó a correr y a contarse 
a partir de las 20:30 horas del día 14 de Agosto del 2016 y que por consiguiente feneciera 
a las 03:30 horas del día 15 de Agosto del 2016; por tal motivo se resuelve: RESUELVE 
PRIMERO.- Se procede a dar salida de la Cárcel Pública al C. VMZM, en presencia del 
LIC. AZUCENA SOSA GARCÍA, actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito, 
dejándolo en libertad en este acto, y quien en uso de la palabra manifestó que al 
momento de su detención y durante su estancia en la Cárcel Pública de esta Secretaría, 
no recibió malos tratos por elementos de esta corporación policíaca, y se compromete 
respetar y procurar la convivencia armónica entre él y sus demás conciudadanos. 
SEGUNDO.- Se apercibe al C. VMZM a respetar las leyes y reglamentos que nos rigen, 
y que no tiene cosa ni cantidad alguna que reclamar tanto pasada, presente como en lo 
futuro a esta Secretaría, así como a ningún elemento policial que la compone. Y para 
debida constancia, se firma la presente acta en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado 
de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a las 03:30 horas del día 15 del mes de Agosto 
del año 2016. Rúbricas …”. 

h) Acta de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, relativa al otorgamiento de la 
libertad del quejoso FUPK, suscrita por el C. Sub Inspector Pedro Edmundo González 
Esquivel, Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, misma que se encuentra signada por el referido servidor público, por el 
inconforme en cuestión y un testigo de asistencia, en la que se consignó lo siguiente: “… 
En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, 
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siendo las 20:30 horas del día 15 de agosto del 2016, ante el SUB INSP. PEDRO 
EDMUNDO GONZÁLEZ ESQUIVEL, Comandante de Cuartel en Turno de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 222 fracción 
IV del Reglamento del Código de la Administración Pública, con domicilio de esta 
dependencia, ubicado local en el Tablaje Catastral número 12648, Polígono “Caucel-
Susulá-Xoclán”, Periférico Poniente, kilómetro 45 + 445, asistido del LIC. HUGO 
ANTONIO CASTILLO SEGURA, se procede a dar salida de la cárcel pública al C. FPK 
levantándose la presente acta al tenor de lo siguiente: CONSIDERANDO PRIMERO.- 
Que la C. FPK, quien se encuentra en la cárcel pública de esta Secretaría de Seguridad 
Pública cumpliendo una sanción administrativa consistente en un arresto 24 HORAS, 
misma que fue impuesta por el Jefe del Departamento de Sanciones Remisión y Trámite 
de esta Secretaría en el acta de fecha 14 de Agosto del 2016 y que se encuentra descrita 
en el Informe Policial Homologado cuyo contenido le fue dado a conocer al citado al 
momento de  la calificación de dicha sanción. SEGUNDO.- Que dicha sanción empezó 
a correr y a contarse a partir de las 20:30 horas del día 14 de Agosto del 2016 y que por 
consiguiente debieran fenecer a las 20:30 horas del día 15 de Agosto del 2016; por tal 
motivo: RESUELVE PRIMERO.- Se procede a dar SALIDA de la cárcel pública al C. 
FPK, dejándolo en libertad en este acto, y quien en uso de la palabra manifestó que al 
momento de su detención y durante su estancia en la cárcel pública de esta Secretaría, 
no recibió malos tratos por elementos de esta corporación policíaca, y se compromete a 
respetar y procurar la convivencia armónica entre él y sus demás conciudadanos. 
SEGUNDO.- Se apercibe al C. FPK a respetar las leyes y reglamentos que nos rigen, y 
que no tiene cosa ni cantidad alguna que reclamar tanto pasada, presente como en lo 
futuro a esta Secretaría, así como a ningún elemento policial que la compone. Y para 
debida constancia, se firma la presente acta en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado 
de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a las 20:30 horas del día 15 del mes de Agosto 
del año 2016. Rúbricas …”. 

i) Boleta de pertenencias marcada con el número de folio 349770, de fecha catorce de 
agosto del año dos mil dieciséis, relativa a las pertenencias depositadas por el agraviado 
FUPK, al momento de su ingreso a las instalaciones de la cárcel pública de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado. 

j) Boleta de pertenencias marcada con el número de folio 349771, de fecha catorce de 
agosto del año dos mil dieciséis, relativa a las pertenencias depositadas por el agraviado 
VMZM, al momento de su ingreso a las instalaciones de la cárcel pública de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado. 

 
7.- Escrito presentado en fecha once de febrero del año dos mil diecisiete, por medio del cual, 

el quejoso VMZM, en lo conducente manifestó: “… Con relación al informe en vía de 
colaboración rendido por el Lic. Guillermo Alberto Cupul Ramírez en su carácter de Jefe del 
Departamento de Sanciones, Remisión y Tramite de la Dirección Jurídica de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado, manifiesto que lo informado en el hecho primero es falso, 
pues el informe policial homologado de fecha 14 de agosto de 2016 suscrito por el policía 
tercero Jesús Alberto Chan Canché de ninguna manera describe las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de como sucedió las agresiones, detención ilegal y arbitraria que sufrí 
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junto con el señor FUPK a manos del Policía Tercero Jesús Alberto Chan Canché, el Policía 
Tercero José Chi Collí y otros elementos entre ellos un comandante de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado a quienes la propia secretaria protege pues no informan sus 
nombres y rangos, ya que en dicho informe se observa que los tiempos no corresponden, 
pues el policía tercero Chan Canché pretende hacer creer que los hechos se suscitaron de 
las 8:20 a las 8:30 pm y que no fuimos agredidos y retenidos sin razón, solo informa hechos 
parciales. De la lectura de dicho informe, se observa que la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán cuenta con un puesto de control y revisión permanente sobre la 
carretera Mérida-Tixkokob con el objetivo de detectar y controlar el trasiego o tráfico de 
armas, pero no señala cual es el oficio, convenio, decreto o reglamento que permite a los 
elementos de la referida secretaria a instalar un retén permanente en un lugar donde no 
tienen competencia pues dicho retén se encuentra sobre la carretera federal, de igual 
manera no justifican el motivo por el cual coartan el derecho al libre tránsito por territorio 
nacional a que todos los ciudadanos tenemos derecho y que se encuentra amparado en el 
artículo 11 de nuestra Carta Magna que a la letra dice: Artículo 11. Toda persona tiene 
derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de 
la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 
residentes en el país. En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona 
tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. Tampoco justifica fundadamente porque 
cometen actos de molestia prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que fui molestado en mi persona, papeles, propiedad y posesión al igual que 
el señor FUPK sin que existiera orden judicial o de autoridad competente que ordenara una 
revisión o retención del suscrito. Según el informe rendido en vía de colaboración dicho 
retén permanente está establecido para detectar y controlar el tráfico de armas, pero el 
informe policial homologado no señala o justifica fundadamente cual es la causa probable 
que los autorice a detener a todos los conductores que circulan sobre dicha carretera 
federal MéridaTixkokob, tampoco en dicho informe se circunstanciaron como sin motivo y 
razón fui agredido por dichos elementos, un comandante y dos policías más que no se 
identificaron, asimismo el informe policial homologado es incoherente, pues inicialmente 
señala que estaban a bordo de la unidad 6274 y luego señala que se encontraban en el 
puesto de control y servicio (retén) ubicado en la carretera MéridaTixkokob cuando se 
percataron que un vehículo … venía en forma temeraria, por lo que se le hace la indicación 
que se estacione en el lado derecho del arroyo vehicular y al hacer la observación de su 
manera de conducir se pone prepotente y los agrede, después señalan que momentos 
después (sin señalar tiempo) me presente al lugar de los hechos y los agredí verbalmente 
lo que es falso, siendo que como he señalado, dicho informe de ninguna manera señala 
circunstancia de tiempo, modo y lugar de la ilegal detención, no señala carril y sentido de 
circulación en donde circulaba el vehículo de mencionado PK, ni donde estacione el 
vehículo en el cual llegue, tampoco pudieron observar que el referido vehículo estaba 
siendo conducido temerariamente si estaban a bordo de una unidad estacionada, no 
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aclaran a que se refieren con temerariamente, ni explican como en medio de la noche 
pudieron ver el modelo, color y placas del vehículo … ni la distancia a que se encontraba, 
y la causa probable que les permitiera detener un vehículo y abusar de su autoridad, ya que 
resulta ridículo que por la complexión y edad del señor FUPK elementos fuertemente 
armados, con entrenamiento especializado en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, 
capacitados en la aplicación del reglamento de tránsito, se aposten sobre la carretera 
federal Mérida–Tixkokob en donde NO tienen competencia y violando los derechos 
humanos contenidos en nuestra ley suprema coarten el libre tránsito, me detengan sin 
causa justificada usando fuerza excesiva que me causó diversas lesiones en todo mi cuerpo 
y causen actos de molestia en los papeles, propiedades y posesiones de los ciudadanos 
sin orden judicial o de autoridad competente que funde y justifique dicho acto de molestia. 
Resulta todavía más grave el hecho que los elementos de la Secretaria de Seguridad 
Pública me hayan golpeado, retenido ilegalmente y abusado de su autoridad, lo anterior, lo 
aseguro pues ya el ciudadano Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán al resolver 
en definitiva el amparo indirecto número 965/2016 me concedió el amparo y protección de 
la justicia federal en virtud de que mi detención no fue justificada, de igual manera en el 
acta levantada por la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán 
en fecha 15 de 2016, asentó las lesiones que sufrí derivado de la ilegal detención y que 
dichas lesiones fueron ocasionadas por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, motivo por el cual el ciudadano Juez de Distrito ordenó al fiscal adscrito que 
iniciara una investigación en virtud de que las lesiones que me ocasionaron los elementos 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado podrían ser constitutivos del delito previsto 
en el artículo 3° de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues los elementos 
de la secretaria con motivos de sus atribuciones me ocasionaron lesiones físicas con la 
finalidad de castigarme por ejercer mis derechos. Como señalo en las líneas que 
anteceden, mi detención NO fue justificada y así ha sido determinado por el Juez de Distrito 
de conocimiento resolución que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales que 
correspondan, el ciudadano Juez de Distrito ordenó una investigación por las lesiones 
sufridas y de las cuales dio fe la actuaria judicial, lesiones que no son justificadas como 
pretenden presentar los elementos de la secretaría de seguridad pública quienes en ningún 
momento siguieron el protocolo del uso de la fuerza, ya que el suscrito en ningún momento 
me porte agresivo, falte al respeto a los policías o intente agredirlos, las lesiones y castigo 
físico que sufrí a manos de estos elementos, únicamente obedece a que solicité que se 
respetaran los derechos humanos a que todo individuo tiene derecho, pero los oficiales no 
respetaron los niveles de intensidad de fuerza, porque su intención fue lastimar, no someter, 
lo anterior se acredita con las lesiones sufridas y documentadas por medio del acta 
levantada por la actuaria judicial, por esta comisión y certificadas en el reporte médico de 
lesionado expedido por el Doctor EERA …  en el cual se certificaron lesiones en la cabeza, 
cuello, tórax, abdomen y extremidades superiores, pues intencionalmente fui golpeado en 
el rostro, cabeza, costillas y con saña me fueron puestas las esposas muy apretadas para 
causar daño en mis muñecas y aún que le dije a los policías que las esposas me estaban 
dañando no quisieron retirarlas o aflojarlas, pues su intención siempre fue infringir castigo 
y dolor, ya que son los policías quienes controlan los seguros de las esposas y son quienes 
deciden hasta donde quieren que cierren. Como he referido con antelación, no cometí delito 
o infracción administrativa alguna y aun así fui lesionado y retenido ilegal por policías de la 
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Secretaria de Seguridad Pública del Estado, policías que al efectuar la ilegal detención 
ignoraron El Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente el cual establece lo 
siguiente:  El Primer Respondiente, empleará los diferentes niveles del uso de la fuerza de 
manera proporcional a la resistencia que presente la persona a detener, conforme a lo 
siguiente: a.1 Presencia. El Primer Respondiente se hace presente mediante la utilización 
adecuada del uniforme, equipo y actitud diligente. a.2 Verbalización. El Primer 
Respondiente deberá utilizar comandos verbales para inducir al probable responsable de 
su actividad o acto hostil, advirtiendo o avisando que de no hacerlo, se hará uso de la 
fuerza. a.3 Control de contacto. El Primer Respondiente realiza movimientos de 
contención para inhibir una resistencia pasiva. a.4 Reducción física de movimientos. El 
Primer Respondiente procederá a la inmovilización y control del probable responsable que 
oponga resistencia violenta, empleando candados de mano y/o cinchos de seguridad y 
verificando que los mismos se encuentren colocados correctamente. a.5 Utilización de 
fuerza no letal. El Primer Respondiente utilizará objetos como medio de control, que no 
causen daño físico severo, permanente o la muerte. a.6 Utilización de fuerza letal. El 
Primer Respondiente empleará armas de fuego para repeler la agresión, que pueden 
causar daño físico severo, permanente o la muerte. Si con motivo del empleo del uso de la 
fuerza resultaran personas lesionadas, el Primer Respondiente avisará al Ministerio 
Público, y valorará la situación para tomar las medidas necesarias que permitan 
proporcionar la atención médica. En el caso de que existan personas fallecidas, el Primer 
Respondiente, avisará al Ministerio Público, y actuará conforme a lo establecido en el 
apartado de los hechos delictivos consumados del presente protocolo. El Primer 
Respondiente deberá llenar el acta del informe del uso de la fuerza, el cual es un 
anexo del Informe Policial Homologado, lo que en la especie no sucedió, no realizó el 
acta informe del uso de la fuerza, acta informe que la secretaria debió exhibir junto con la 
copia de informe policial homologado, por el simple hecho de que sus elementos no 
siguieron el protocolo referido pues se brincaron el protocolo y directamente abusando de 
su autoridad utilizaron fuerza excesiva, siendo que desde que llegue al lugar de los hechos 
fui tratado con grosería con posterioridad fue agredido y lesionado como castigo por exigir 
el respeto de los derechos humanos. Otra irregularidad cometida por los elementos de la 
secretaría de seguridad pública del estado, fue el ilegal traslado y retención en el depósito 
vehicular # 2 de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, del vehículo … en el cual 
llegué al lugar de los hechos y se encontraba debidamente estacionado, sin que dicho 
vehículo se haya visto involucrado en hecho de tránsito, comisión de algún delito o 
infracción de tránsito derivado de su conducción, por lo que dicho vehículo fue detenido sin 
causa justificada o infracción que motivara su detención, lo que violenta los artículos 11, 14 
y 16 constitucionales, incurriendo una vez más en abuso de autoridad, siendo que el ilegal 
actuar de los policías fue con toda mala intención, ya que estos con motivo de su trabajo y 
funciones tienen conocimiento que mi vehículo no debía ser remitido y trasladado al 
depósito vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. De los documentos 
exhibidos en el informe en vía de colaboración, se encuentra el certificado médico suscrito 
por el doctor Gaspar Maximino Zapata Sánchez con folio 2016010061 a las 22:18 horas del 
día 14 de agosto de 2016 que realizó al suscrito, y en el cual certifica que … solo cuento 
con excoriación a nivel de antebrazo izquierdo y excoriación a nivel de muñeca derecha, el 
cual al igual que el informe policial homologado son incorrectos pues se ajustan a 
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conveniencia de la secretaria para tratar de esconder lo ilegal de mi detención y las 
agresiones sufridas, pues en primer lugar no tengo 43 años, tengo 65, y como esta comisión 
tuvo conocimiento a las 10:45 minutos del día 15 de agosto de 2016 y levantó un acta en 
la cual interpuse una queja en contra de los elementos de la secretaría de seguridad pública 
del estado y dio fe de la lesiones que presentaba, lesiones que de manera técnica confirmo 
el doctor EERA consistentes en presencia de lesiones traumáticas en cabeza y cuello 
consistentes en hematomas cerrados, lesión consistente en escoriación a un costado 
izquierdo que concuerdan con los descritos en mecanismos de trauma, lesiones por 
sujeción forzada en extremo ceñida la cual ocasionó desgarro de piel en antebrazo 
izquierdo y sangrado, la cual presenta costra cero hemática, entumecimiento de dedo 
opositor de mano izquierda a consecuencia de la sujeción ajustada, sujeción que puede 
causar deterioro de la presión de la mano izquierda, siendo preocupante que el médico de 
la secretaria rinda un informe falso respecto de las lesiones que presente al momento del 
examen clínico y más preocupante resulta que el mismo doctor Gaspar Maximino Zapata 
Sánchez haya expedido un certificado médico de lesiones con folio 2016010060 el cual 
certifico que mi compañero FPK se encontraba sin huellas de lesiones externas, cuando 
esta comisión siendo las 15 horas con 40 minutos del día 16 de agosto de 2016 dio fe de 
las lesiones que presentó el señor PK, y el doctor EERA. … certificó presencia de lesiones, 
traumáticas pómulo derecho con hematoma cerrado aproximadamente de 3 a 4 
centímetros, lesiones con sujeción forzada y en extremo ceñida la cual ocasionó laceración 
de 1 centímetro sin sangrado y un hematoma cerrado en muñeca izquierda …”. 

 
8.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha tres de marzo del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Jesús Alberto Chan Canché, 
Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quién 
manifestó:“… Que el día catorce de agosto del año anterior, alrededor de las siete u ocho 
de la noche, me encontraba junto mi compañero de nombre José Chí Collí en el puesto de 
revisión y control que se encuentra cerca de la entrada al fraccionamiento Villas Oriente de 
Kanasín, Yucatán, el cual teníamos asignado ese día la unidad 6274, es el caso que estando 
en dicho lugar antes mencionado, nos percatamos de un vehículo … como que quería evadir 
el mencionado puesto de control, de tal manera que se frenaba y aceleraba y se veía que 
estaba indeciso si pasaba o no dicho puesto de control, por este tipo de circunstancias 
sospechosas, nosotros (los policías) lo conocemos como actitud temerariamente, por lo que 
lo detuvimos para que se identificara solicitándole su tarjeta de circulación y su licencia de 
conducir del cual se negó rotundamente indicando en todo momento que este puesto de 
revisión estaba mal, que no debería existir, porque mencionó que su patrón le dijo que esa 
vía es carretera federal y que él no tenía por qué identificarse al retén, negando mostrar su 
tarjeta de circulación y su licencia, a lo que mi compañero y yo le indicamos que sólo 
cumplíamos con nuestro trabajo, así mismo nos empezó a agredir verbalmente, en vista de 
lo anterior le pedimos que se estacionara correctamente a un costado de la carretera, una 
vez estando estacionado éste realizó una llamada telefónica a su patrón, el cual llegó 
aproximadamente quince minutos después en un vehículo … esta persona que decía que 
era el patrón de la persona que no quiso cooperar, llegó ofendiendo y alterado lanzando 
manotazos dando razón que no se le debió haber detenido el carro de su empleado, en vista 
de lo anterior procedimos a detener a los dos antes mencionados invitándoles a subir a la 
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unidad policiaca antes mencionada, acto que al principio no querían, pero poco después si 
acceden, y como tenían los dispositivos de seguridad los ayudamos a subir, a lo que al 
preguntarle por sus nombres no quisieron proporcionarlo, por lo que se procedió a darles 
lectura de sus derechos, el cual se negaron rotundamente a firmarlo, alegando que estaban 
inconformes por el hecho, después se les trasladó a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública para su debidos trámites, llegando a dichas instalaciones se les pasó a 
revisión de los médicos para que certifiquen su integridad médica, acto que se realizó para 
después ser ingresados a la cárcel de dicha Secretaría, y una vez concluidos los papeleos 
correspondientes, procedimos a retirarnos para volver a nuestra zona asignada”. Acto 
seguido, el suscrito Auxiliar procede a hacerle al compareciente las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué diga el compareciente cuál fue la actitud de las personas al momento de su 
detención? 2.- ¿Qué diga el compareciente con respecto a las agresiones que 
supuestamente sufrieron los agraviados? 3.- ¿Qué diga el compareciente si al momento de 
abordar a los agraviados a la patrulla, ellos tenían lesiones? y 4.- ¿Que diga el 
compareciente qué pasó con los vehículos de los agraviados después de su detención?; a 
lo que el compareciente responde con respecto a la primera pregunta que la actitud de los 
detenidos era impertinente hacia él y su compañero e incluso fueron agredidos verbalmente 
tachándolos de ignorantes, así como también trataron de agredirnos físicamente 
lanzándonos manotazos, motivo por el cual fueron asegurados e invitados a subir a la 
unidad; de igual forma, contestando a la segunda pregunta, mi compareciente refiere que 
de lo que se quejaban los detenidos en ese momento era de que los dispositivos de 
seguridad les estaban lastimando, así mismo se les aflojó dichos dispositivos poniéndoles 
un seguro para que no se las pudieran quitar; con respecto a la tercera pregunta, mi 
compareciente agrega que no contaban con lesiones físicas visibles más que unas marcas 
en las muñecas por los dispositivos, por lo que fueron aflojados en su momento ya que 
estaban más tranquilos; y respondiendo a la última pregunta, mi entrevistado responde que 
los vehículos fueron trasladados al corralón número dos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en donde fueron puesto bajo resguardo …”. 

 
9.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha tres de marzo del 

año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. José Concepción Chi Collí, 
Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quién 
refirió:“… Que el día catorce de agosto del año anterior, alrededor de las siete u ocho de la 
noche, me encontraba junto mi compañero de nombre Jesús Alberto Chan Canché en el 
puesto de revisión y control que se encuentra cerca de la entrada al fraccionamiento Villas 
Oriente de Kanasín, Yucatán, el cual teníamos asignado ese día la unidad 6274, es el caso 
que estando en dicho lugar antes mencionado, veo un vehículo de color rojo con placas de 
este Estado, que iba con dirección hacia Mérida, el cual se veía indeciso si pasaba o no, 
frenando y acelerando en todo momento, teniendo una actitud sospechosa, por lo que al 
llegar hasta donde estábamos, le indico que se detuviera un momento y que se estacione 
correctamente a un costado de la carretera, a lo que se detiene, el cual al preguntarle su 
nombre y hacia dónde se dirige, refiere que se dirigía a su trabajo no queriendo proporcionar 
su nombre, por lo que le indique que me permitiera sus documentos para una inspección de 
prevención, a lo que le responde que no le va a dar ningún documento que porque está mal 
lo que están haciendo (refiriéndose al retén), que contaba con un amigo que le dijo que no 
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tenía por qué entregarle algún documento a nosotros, por lo que le comenté que solo se le 
iba a revisar sus documentos y podría continuar con su camino, a lo que contestó que no 
iba a entregar nada y que le iba a hablar a su amigo, acto que hizo, por lo que después de 
aproximadamente quince minutos, proveniente aparentemente de Mérida, llegó un vehículo 
color plateado con placas del Estado de Yucatán, del cual se bajó una persona mayor de 
aproximadamente cuarenta y cinco o cincuenta años de edad, de complexión robusta y 
cabello color blanco preguntando que qué había pasado, a lo que le explicamos en qué 
consiste nuestro su labor, el cual indica que está mal lo que hacemos que porque el retén 
es ilegal y que no tenemos por qué detener a ningún vehículo ni solicitar sus documentos, 
que porque la carretera es federal y que no nos corresponde, y de manera altanera pidió 
hablar con mi comandante, que ya había hablado con un abogado y que pronto quitarían 
los retenes, que estaban trabajando en eso, en vista de lo anterior procedí a solicitar por 
radio la intervención del comandante, por lo que minutos después llego dicho comandante 
de nombre Edilberto Conteras, el cual al tratar de explicarle el motivo del presente reten, el 
mencionado señor canoso volvió a referir que los retenes son ilegales, en vista de lo anterior 
el comandante le solicitó su identificación al mencionado señor canoso, a lo que éste no 
quiso proporcionarlo en ningún momento, por lo que el comandante le indicó que tenía que 
acompañarlos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que se identifique y 
aclarar cualquier detalle, a lo que el referido señor canoso se alteró aún mas no queriendo 
cooperar, por lo que junto con mi compañero Jesús Alberto procedimos a detenerlo junto 
con su compañero, poniéndoles los dispositivos de seguridad con forcejeo, asimismo se les 
invitó a que subieran a la unidad 6274, cosa que al principio no querían pero poco después 
cooperaron y se le ayudó a subir a dicha unidad, estando en la unidad se les vuelve a 
solicitar sus nombres, a lo que se niegan a proporcionar nuevamente, por lo que se procedió 
a darles lectura de sus derechos y se le indica el motivo por el cual ha sido detenido, siendo 
el este el alterar el orden y paz pública, el cual se negaron rotundamente a firmarlo, alegando 
que estaban inconformes por el hecho, en ese momento refiere el señor canoso que los 
dispositivos de seguridad le estaban lastimando las muñecas, por lo que dije que tenía que 
calmarse para que pudiera aflojárselas, acto que al principio por estar alterado no quiso, 
pero al calmarse se le aflojan, para después ser trasladado junto con su compañero a las 
oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, es el caso que al llegar a dichas oficinas se 
le dio entrada para que sea revisado por los médicos de la Secretaría para que sean 
valorados adecuadamente, y unas vez cumplido las formalidades y papeleos, procedimos a 
retirarnos para regresar a nuestra zona asignada de trabajo”. Acto seguido, el suscrito 
Auxiliar procede a hacerle al compareciente las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué diga el 
compareciente cuál fue la actitud de las personas al momento de su detención? 2.- ¿Qué 
diga el compareciente con respecto a las agresiones que supuestamente sufrieron los 
agraviados? 3.- ¿Qué diga el compareciente si al momento de abordar a los agraviados a 
la patrulla, ellos tenían lesiones? y 4.- ¿Que diga el compareciente qué pasó con los 
vehículos de los agraviados después de su detención?; a lo que el compareciente responde 
con respecto a la primera pregunta que la actitud de los detenidos era altanera y prepotente 
hacia nosotros, calificándonos incluso de ignorantes y también refiere que fueron insultados 
por los detenidos; de igual forma, contestando a la segunda pregunta, mi compareciente 
refiere que las supuestas agresiones sufridas fue por el hecho del forcejeo de no querer que 
se les pongan los dispositivos de seguridad; con respecto a la tercera pregunta, mi 
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compareciente agrega que lo único que vio fue que tenían marcas en las muñecas, pero 
que fue debido al mencionado forcejeo y que posteriormente les fueron aflojados dichos 
dispositivos de seguridad; y respondiendo a la última pregunta, mi entrevistado responde 
que los vehículos al no poder quedarse en la calle, se les lleva al corralón, no recordando 
claramente si fue que se llevaron dichos vehículos al corralón dos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, en donde fueron puesto bajo resguardo …”. 

 
10.- Oficio número SSP/DJ/9012/2017 de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de 
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, mediante el cual, remitió a este Organismo el informe adicional que le 
fue solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… En atención a lo 
manifestado por el quejoso C. VMZM, en cuanto al Informe Policial Homologado de fecha 
14 de agosto de 2016, suscrito por el policía tercero Jesús Alberto Chan Canche, en cuanto 
a que no se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como sucedieron los 
hechos los cuales motivaron a la presente queja, es importante precisar que dicho informe 
llena todos los requisitos de ley toda vez que si menciona los datos generales como son 
fecha, tiempos, ubicación así como la correcta descripción de los hechos donde se señala 
de manera cronológica los acontecimientos ocurridos, así como su fundamentación, 
motivación de la detención y su debida lectura de derechos que les asisten a los detenidos, 
también es de precisar que los únicos elementos que tuvieron participación son los que se 
señalan en dicho informe. Ahora bien, relativo a que fue coartado el derecho al libre tránsito 
por territorio nacional en cuanto a la ubicado (sic) del puesto de revisión y control vehicular 
es importante destacar que esta Secretaría de Seguridad Pública tiene la obligación de 
brindar seguridad a todos los ciudadanos, tal como lo plasma el Artículo 21 Constitucional, 
por ser este un derecho colectivo, ya que por su geografía tiene competencia en todo el 
Estado, incluyendo las vías federales por ser parte del territorio de Yucatán, y que en 
contrario a lo que afirma el quejoso el puesto de revisión y control vehicular no vulnera el 
artículo 11 constitucional, ya que hasta la presente fecha ninguna autoridad judicial se ha 
pronunciado en contra de los llamados retenes y/o puestos de revisión y control vehicular, 
así como tampoco existe algún oficio, decreto o reglamento que lo declare inconstitucional, 
por tal motivo es oportuno citar que el ministro JOSÉ RAMON COSSÍO DÍAZ quien al 
emitir su voto particular en el juicio de amparo en revisión 430/2006 señaló entre otras 
cosas que "los llamados retenes constituyen actos de molestia al gobernado en su persona 
y posesiones, que solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho para 
proteger un determinado bien jurídico"..., en el caso específico la seguridad y protección 
de los demás gobernados. Para robustecer lo anterior, cito la siguiente Jurisprudencia 
Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Decima Época, Libro 10, 
Tomo III, Septiembre de 2014, página 2210, de título y subtitulo "DETENCIÓN DEL 

INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZAN LABORES DE 
VIGILANCIA OBSERVARON QUE ESTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTO UN ACTITUD 
EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISION PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTA 

COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA, AQUELLA NO ES ARBITRARIA", en tal orden 
de ideas “sí los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron 
que los inculpados, al notar su presencia adoptan una actitud evasiva y al practicarle una 
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revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito que se trata de 
flagrancia, motivo por el que los detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una 
detención arbitraria que requiera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos 
constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren 
en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar 
a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a 
fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo, consecuencia del primero, lo 
constituye la detención en flagrancia que pueden llevar acabo si con motivo de la revisión 
observan la comisión de algún delito tipificados en las leyes del Estado, así como en el 
reglamento del bando de policía y buen gobierno del municipio de Mérida. Con relación a 
lo manifestado por el quejoso relativo que sufrió lesiones en el rostro, cabeza, cuello, 
costillas, tórax y abdomen por parte de los elementos de esta Secretaria, es totalmente 
incongruente con su declaración inicial toda vez que en su queja levantada ante la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán de fecha dieciocho de agosto 
del año dos mil dieciséis señala que no se acuerda que lo hayan golpeado toda vez que 
los acontecimientos sucedieron de manera rápida, por tal motivo y razón no se puede 
tomar por fidedigno lo dicho por el quejoso, además que al ingresar a estas instalaciones, 
es valorado por médicos en tumo, donde las únicas lesiones que presentaba el detenido 
se encuentran en las muñecas, lesiones que tardan menos de 15 días en sanar mismas 
que fueron ocasionadas por las esposas, tal y como se puede apreciar en los certificados 
médicos, mismo que fueron debidamente enviados mediante oficio SSP/DJ/29071/2016, 
de fecha 29 de noviembre de 2016, suscrito por el Lic. Guillermo Alberto Cupul Ramírez, 
Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de esta 
Secretaria. Cabe señalar que las esposas una vez colocadas en las extremidades 
funcionan de manera que al extenderlas por resistirse al arresto, estas ejercen más presión 
sobre la muñeca, sin que ello implique que el elemento haya cerrado de manera dolosa 
las esposas para causarle daño al detenido. Cabe destacar que el Juzgado de Distrito 
quien tuvo conocimiento del juicio de amparo promovido por el quejoso, al emitir su 
sentencia determinó de forma tácita que la detención no fue ilegal, ya que si bien es cierto 
que protegió y amparó al quejoso, esta fue sustentada por una cuestión de forma y no de 
fondo …”. 

.- Oficio número 7633/2017 de fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, signado por 
el Licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en 
el Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a esta Comisión, copia debidamente 
certificada de la resolución de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil dieciséis, 
dictada por el C. Licenciado René Rubio Escobar, Juez del referido Juzgado Federal, en 
autos del Juicio de Amparo Número 965/2016-V promovido por EEZR en representación 

 
11

del quejoso VMZM, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán y Director Jurídico de dicha corporación policíaca, desprendiéndose de su parte 
conducente lo siguiente: “… se tiene que la resolución reclamada de catorce de agosto de 
dos mil dieciséis, a través de la cual la autoridad responsable decretó un arresto por 
veinticuatro horas al impetrante de amparo, adolece de un vicio de carácter formal, que 
infringe en perjuicio de éste, el derecho de fundamentación y motivación que tutela el 
artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos … Precisado lo anterior, 
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cabe señalar que la resolución reclamada, en lo conducente dice: “(…) 
CONSIDERANDO. PRIMERO. Se hace constar que el C. VMZM, se encuentra detenido 
en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública desde las 20:30 horas del día 
14 de agosto del 2016, por los hechos cometidos en las circunstancias, tiempo y modo 
descrito en el informe policial homologado rendido por el elemento policial adscrito a esta 
secretaría, mismo que tuve a la vista antes de levantar la presente acta por DISTURBIO 
EN EL INTERIOR EN VÍA PÚBLICA al C. VMZM. SEGUNDO. El citado C. VMZM, se hace 
de su conocimiento que la conducta manifestada en el punto que antecede se encuentra 
relacionada y sancionada mediante lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, PROVOCAR DISTURBIOS EN VÍA 
PÚBLICA O LUGARES PRIVADOS QUE AFECTEN A TERCEROS. TERCERO. Que con 
fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el C. Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con las 
facultades señaladas en el proemio de la presente actuación, procede a calificar la 
conducta realizada que amerita una sanción administrativa que sea acreedor el C. VMZM. 
Por lo expuesto y fundado con anterioridad y en virtud de que es obligación del Secretario 
de Seguridad Pública en el Estado, procurar la convivencia entre las personas, y establecer 
las sanciones y omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de los habitantes 
del estado de Yucatán, como refiere los artículos 52, 53, fracciones I y III y 54 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, se RESUELVE: PRIMERO. Se procede a calificar el tipo 
de sanción del C. VMZM el cual se encuentra detenido en la Cárcel Pública de esta 
Secretaría, consistente en un arresto de 24 HORAS, con fundamento en el artículo 28, 
fracción III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida. (…).” … 
En consecuencia, al no motivar debidamente su determinación, el actuar de la autoridad 
resulta contrario a los derechos constitucionales de debida fundamentación y motivación 
consagradas en el artículo 16 Constitucional. Bajo esas condiciones, lo que procede en la 
especie es conceder a la parte quejosa VMZM, el amparo y protección de la Justicia 
Federal, en contra del acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado y 
otra autoridad … Por lo expuesto, considerado y fundado … se RESUELVE: PRIMERO. 
La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a VMZM, contra el acto que reclama del 
Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado …”. 

 
12.- Acta circunstanciada de fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual 

se puede observar que personal de este Organismo se constituyó a la Fiscalía 
Investigadora con sede en el Municipio de Kanasín, Yucatán, a fin verificar las constancias 
que integraban las Carpetas de Investigación marcadas con los números P4-A4/2701/2017 
y P4-A4/2702/2017, observándose las siguientes actuaciones: “… se pueden apreciar de 
la Carpeta de Investigación Número P4-A4/2701/2017 las siguientes constancias: 1.- … SE 

RECIBE DENUNCIA POR MEMORIAL.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN 
TEMPRANA.- VIGÉSIMA TERCERA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO 

DEL FUERO COMÚN DEL ESTADO; En la ciudad de Kanasín, Yucatán a 22 de Agosto del 
año 2016 dos mil dieciséis. VISTOS.- Por cuanto siendo las 18:45 dieciocho horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de hoy, se tiene por recibido del ciudadano FUPK su 
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atento memorial de denuncia de fecha 20 veinte de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 
por medio del cual hace diversas manifestaciones interponiendo formal denuncia … en 
virtud de lo anterior téngase por recibido dicho memorial y previa su ratificación 
practíquense cuantas diligencias sean necesarias hasta el total esclarecimiento de los 
hechos que dieron origen a la presente para lo que legalmente corresponda … 2.-… C. 

FISCAL INVESTIGADOR ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN TURNO. 

FUPK … vengo por este medio y en mi propio y personal Derecho a interponer formal 
Denuncia y/o Querella de Hechos que la Ley en la materia, señala como delitos de 
PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD Y DE OTRAS GARANTÍAS, ABUSO DE AUTORIDAD, 

LESIONES y los que resulten, mismos que imputó a AGENTES de la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, y que por medio de las investigaciones e informes 
que se realicen, serán reconocidos e identificados por sus nombres. HECHOS: Que el día 
14 de este mes de agosto del año en curso, siendo aproximadamente las 7 a 7:30 de la 
noche, el suscrito circulaba con el vehículo … sobre la carretera Mérida-Tixkokob; Siendo 
que al llegar a un retén de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mismo que esta 
apostado a la altura de la entrada del Fraccionamiento Vías (sic) de Oriente de dicha 
carretera, uno de los Agentes que se encuentran en dicho retén me indicó que me 
detuviera y estacionara a la orilla derecha de la carretera, que ya estando estacionado, se 
me acercó el mismo Agente, y sin motivo alguno me pidió que yo me bajara del vehículo, 
que yo le mostrara los documentos del vehículo y que iba a revisar el interior de mi 
vehículo. En virtud de que el suscrito le preguntara al Agente, del porqué me detenía, así 
como también del porqué me pedía los papeles y del porqué iban a revisar mi vehículo, el 
referido Agente me contestó en forma prepotente y grosera "que yo ya no podía pasar y 
que ahí me iba a quedar detenido". No omito manifestar, que inmediatamente después de 
decirme lo anterior, se pararon enfrente de mi vehículo, 2 agentes fuertemente armados 
con armas de grueso calibre. Como no me dejaban pasar y ante la amenaza de quedar 
detenido, el suscrito, llamó vía telefónica celular, a mi conocido VMZM, quien llegó con su 
vehículo, como a los 10 minutos aproximadamente, después al lugar de los hechos. Mi 
conocido Víctor Zapata, se estacionó detrás de mi vehículo, se bajó de su coche, se acercó 
a uno de los Agentes y logré escuchar que le preguntara del porqué no me dejaban pasar, 
a lo que el citado Agente le respondiera a mi amigo Víctor "que porque no (YO) quería dar 
mis documentos y no me quería bajar del vehículo". Asimismo, Víctor Zapata le dijo, entre 
otras cosas, al Agente que si no tenían alguna denuncia, no tenían por qué pararme ni 
revisarme; Pues bien, señor Fiscal Investigador en virtud de que la conducta desplegada 
por la Agentes de la Secretaría de Segundad Pública del Estado, es todas luces Hechos 
que la Ley señala como delitos, tipificados y sancionados en el Código Penal del Estado, 
en vigor, solicito que los mismos sean investigados, y sancionados conforme a la Ley. En 
efecto, los Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin tener 
competencia ni jurisdicción territorial, pues se encontraban en una carretera de 
competencia y jurisdicción Federal, y violando mis Garantías individuales mis Derechos 
Humanos consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de Nuestra Carta Magna; así como 
también, contrario a las facultades que le confiere la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado 
de Yucatán, en vigor, injustamente me privaron de mi libertad, de mi vehículo, y lesiones 
en mi persona. Por lo antes expuesto y fundado; A Usted C. Fiscal, atentamente pido se 
sirva: Tenerme por presentado con el memorial de cuenta, presentando formal Denuncia 
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y/ Querella en contra de Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por los 
hechos narrados, realizar todas y cada una de las diligencias, trámites, informes, periciales 
y demás pruebas necesarias para el debido esclarecimiento de los mismos y se sancionen 
conforme a Derecho. Protesto lo necesario en la Ciudad de Mérida, Yuc. a los 20 días de 
agosto de 2016. 3.- … COMPARECE Y SE RATIFICA DE MEMORIAL. En la ciudad de 
Kanasín, Yucatán, siendo las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día 23 veintitrés 
de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, ante el Licenciado en Derecho LUIS MIGUEL 
HERREFRA PAT, Fiscal Investigador del Ministerio Público, compareció el ciudadano 
FUPK … Comparezco a fin de afirmarme y ratificarme del contenido de mi memorial de 
denuncia y/o querella de fecha 20 de agosto del año en curso, mismo memorial por medio 
del cual hago del conocimiento de esta autoridad de la comisión de hechos posiblemente 
delictuosos en contra de quien o quienes resulten responsables, mismo documento que se 
procede a poner a la vista de la compareciente, del cual dijo: "este documento que tengo 
a la vista, su contenido íntegro es cierto y verdadero, y la firma que obra al calce y al 
margen del mismo es mía puesta de mi puño y letra y es la misma que acostumbro a usar en todos los 

actos y convenios en los que intervengo … De igual forma, el citado personal de la Fiscalía, me 
brindó las facilidades para revisar la Carpeta de Investigación P4-A4/2702/2017, dentro 
las cuales se puede apreciar las siguientes constancias: 1.- … SE RECIBE DENUNCIA POR 

MEMORIAL.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA.- VIGÉSIMA 
TRECERA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN DEL 

ESTADO; En la ciudad de Kanasín, Yucatán a 22 de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 
VISTOS.- Por cuanto siendo las 18:45 dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del 
día de hoy, se tiene por recibido del ciudadano VMZM su atento memorial de denuncia de 
fecha 20 veinte de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, por medio del cual hace diversas 
manifestaciones interponiendo formal denuncia … en virtud de lo anterior téngase por 
recibido dicho memorial y previa su ratificación practíquense cuantas diligencias sean 
necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
para lo que legalmente corresponda … 2.- … C. FISCAL INVESTIGADOR ADSCRITO A 
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, EN TURNO. VMZM … vengo por este medio y en 
mi propio y personal Derecho a interponer formal Denuncia y/o Querella de Hechos que la 
Ley en la materia, señala como delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD Y DE OTRAS 

GARANTÍAS, ABUSO DE AUTORIDAD, LESIONES y los que resulten, mismos que imputo a 
AGENTES de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, y que por 
medio de las investigaciones e informes que se realicen, serán reconocidos e identificados 
por sus nombres. HECHOS: Que el día 14 de este mes de agosto del año en curso, entre 
las 7 y 8 de la noche, el suscrito recibió, vía celular, una llamada telefónica por parte de un 
conocido de nombre FPK, quien me informaba que unos Agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, que están apostados en un retén, mismo que está en la 
carretera Mérida-Tixkokob a la altura de la entrada del Fraccionamiento Villas de Oriente 
y que no lo dejaban pasar y que lo tenían retenido. Por tal motivo, el suscrito, se apersonó 
a tal lugar en su vehículo particular … estacionándome detrás del vehículo de mi conocido 
FPK; Asimismo, y al llegar me percaté que 2 dos Agentes de la Secretaría de Segundad 
Pública del Estado, fuertemente armados y empuñando sus armas de grueso calibre, 
estaban parados enfrente del vehículo de mi conocido FP, a manera de tapándole el paso. 
Por lo anterior, el suscrito se baja de su vehículo, se acerca y le pregunta a uno de los 



 

RECOMENDACIÓN 09/2019 
 

25 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Agentes ¿qué pasa?, a lo que dicho Agente me responde "que no lo dejaban pasar 
(refiriéndose a mi conocido) porque le pidieron sus documentos y que se bajara del 
vehículo para revisarlo y se negaba hacerlo". Que al escuchar lo anterior, el suscrito le 
indicó al Agente "que si no tenían alguna denuncia, no tenían por qué parar y revisar a mi 
conocido, que no estaba bien lo que hacían, pues estaban violando los derechos humanos 
(de FP), además de que estaban fuera de su Jurisdicción, ya que estaban en una carretera 
federal", a lo que el Agente se limitó a decirme "que sólo recibía órdenes y que si (yo) 
quería hacer una aclaración que podían llamar a un comandante" A lo que el suscrito 
respondió " me parece bien, llama a un comandante". Por lo antes expuesto y fundado; A 
Usted C. Fiscal, atentamente pido se sirva: Tenerme por presentado con el memorial de 
cuenta, presentando formal Denuncia y/o Querella en contra de Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, por los hechos narrados, realizar todas y cada una de 
las diligencias, trámites, informes, periciales y demás pruebas necesarias para el debido 
esclarecimiento de los mismos y se sancionen conforme a Derecho. Protesto lo necesario 
en la ciudad de Mérida, Yuc. A los 20 días de agosto de 2016 … 3.- … COMPARECE Y 
SE RATIFICA DE MEMORIAL. En la ciudad de Kanasín, Yucatán, siendo las 12:30 doce 
horas con treinta minutos del día 23 veintitrés de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 
ante el Licenciado en Derecho LUIS MIGUEL HERREFRA PAT, Fiscal Investigador del 
Ministerio Público, compareció el ciudadano VMZM … Comparezco a fin de afirmarme y 
ratificarme del contenido de mi memorial de denuncia y/o querella de fecha 20 de agosto 
del año en curso, mismo memorial por medio del cual hago del conocimiento de esta 
autoridad de la comisión de hechos posiblemente delictuosos en contra de quien o quienes 
resulten responsables, mismo documento que se procede a poner a la vista de la 
compareciente, del cual dijo: "este documento que tengo a la vista, su contenido íntegro 
es cierto y verdadero, y la firma que obra al calce y al margen del mismo es mía puesta de 
mi puño y letra y es la misma que acostumbro a usar en todos los actos y convenios en los 
que intervengo … 4.- … Oficio de Investigación Policial C. COMANDANTE DE LA 
POLICÍA MINISTERIAL ASIGNADO A LA AGENCIA VIGÉSIMO TERCERA. CON SEDE 
EN KANASIN YUCATÁN PRESENTE: Por medio de la presente, solicito a usted con 
fundamento en el artículo 132 ciento treinta y dos del Código Nacional de Procedimiento 
Penales; se sirva avocarse a la investigación de los hechos que motivaron la presente 
carpeta de investigación resguardando los elementos de convicción que permitan 
esclarecer los hechos, reuniendo para ello, los antecedentes necesarios a fin de que este 
órgano investigador se encuentre en la disponibilidad de fundar una acusación, decretar 
un no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento de la misma, así mismo, es también 
necesario realizar en la persona del citado imputado una entrevista en relación a sus datos 
personales, así como entrevistar a las personas que hayan tenido conocimiento de los 
hechos (TRABAJO DE CAMPO). Una vez que se tenga la información recabada, así como 
las entrevistas necesarias, sírvase reportar la misma a esta Agencia Investigadora. 
Atentamente (RÚBRICA Y SELLO) LIC. LUIS MIGUEL HERRERA PAT. FISCAL 
INVESTIGADOR EN TURNO …”. 

 
13.- Oficio número 17071/2018 de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciocho, signado 

por el Licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, Secretario del Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a este Organismo el informe de 
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colaboración que le fuera solicitado a dicho Juzgado Federal, advirtiéndose de su parte 
conducente lo siguiente: “… En autos del juicio de amparo número 965/2016-V, promovido 
por EEZR a favor de VMZM, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán y otra autoridad, con esta propia fecha se dictó el siguiente acuerdo: Mérida, 
Yucatán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, 
agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 
V.G. 3041/2018 suscrito por el Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, mediante el cual solicita se le informe si en el presente juicio de amparo se 
sirvió ordenar al Agente del Ministerio Público Adscrito que iniciara una investigación o 
carpeta de investigación en alguna agencia del ministerio público, y en caso de ser 
afirmativo, se le informe a qué agencia y qué número de carpeta le fue asignada; de igual 
manera se le remita copia certificada de la constancia de quince de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado. En tal virtud, como lo 
solicita la autoridad oficiante remítase copia certificada de la constancia de quince de 
agosto de dos mil dieciséis y hágase de su conocimiento que mediante proveído de quince 
de agosto de dos mil dieciséis, únicamente se dio vista a la Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrita a este Juzgado, con las manifestaciones del quejoso VMZM, 
vertidas en la referida constancia actuarial, sin que obre información alguna en los 
presentes autos, respecto de la integración de alguna averiguación previa o carpeta de 
investigación iniciada con motivo de la mencionada vista. Con independencia de lo 
anterior, requiérase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este 
Juzgado, para que dentro del término de tres días hábiles, informe a este Juzgado el 
trámite que se dio respecto a la vista del proveído de quince de agosto de dos mil dieciséis, 
en relación a las manifestaciones que realizó el directo quejoso VMZM, asentadas en la 
constancia actuarial de la propia fecha …”. 

Al referido oficio fue anexada copia certificada del siguiente documento: 

a) Constancia actuarial de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 
la Licenciada Azucena Sosa García, Actuaria Judicial del Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Yucatán, con motivo del Juicio de Amparo Número 965/2016-V 
promovido por EEZR en representación del quejoso VMZM, en la que se hizo constar lo 
siguiente: “… En Mérida, Yucatán, siendo las 03:15 del día quince de agosto de dos mil 
dieciséis, la suscrita Actuaria Judicial, Licenciada Azucena Sosa García, en 
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciséis, 
dictado en autos del JUICIO DE AMPARO 965/2016-V, me constituyo legalmente en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en busca del directo quejoso 
VMZM, preguntando por dicha persona al personal de guardia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quien me informa que sí se encuentra el quejoso de referencia 
detenido en ese lugar, con motivo de una falta administrativa ya que se negó a mostrar 
sus documentos en un retén, por lo que ingresamos al área de seguridad respectiva y 
me presenta a una persona que dijo ser mi buscado quién dijo llamarse VMZM, y ser la 
persona directa agraviada, a quien le hice saber que EEZR interpuso demanda de 
amparo a su favor; por lo que procedo a notificarle personalmente el auto que antecede 
de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, leyéndoselo en voz alta y clara, 
entregándole copia del mismo, a lo que manifestó quedar enterado y notificado, y sí 
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ratifica la demanda promovida en su nombre y sí firma al calce para debida constancia;
por otra parte hago constar que su estado de salud a simple vista es saludable y
manifiesta que al someterlo en la detención le lastimaron las manos; se advierte que en
el área en donde se colocaron las esposas hay marcas y lastimaduras; asimismo se
hace constar que a las horas 03:30 del día de hoy se le da salida y se suspende la
ejecución de la sanción dado que el quejoso sale de las instalaciones. Doy fe …”. 

 
14.- Oficio número 17434/2018 de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho, signado

por el Licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, Secretario del Juzgado Primero de Distrito
en el Estado de Yucatán, mediante el cual hizo del conocimiento de esta Comisión l
siguiente: “… En autos del juicio de amparo número 965/2016-V … se dictó el siguiente

 
 
 
 
 

 
 

o 
 

acuerdo: Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que 
antecede, se tiene por recibido y se agrega a los presentes autos para que obre como 
legalmente corresponda el oficio 304/2018 suscrito por la Agente del Ministerio Público de 
la Federación en suplencia de la Agencia adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el 
Estado, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad por oficio 
17070/2018 de seis de los corrientes, anexa el oficio 328/2016 dirigido al Titular de 
Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República, del que se advierte que le 
remitió las copias certificadas conducentes del presente juicio de amparo 965/2016, con 
motivo de la vista que se dio a la representación social por posibles actos de tortura 
referidos por el quejoso en el presente juicio de amparo. En consecuencia, remítase al 
Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, copia certificada 
del oficio referido para los efectos legales correspondientes …”. 

Al referido oficio fue anexada copia certificada del siguiente documento: 

a) Oficio número 328/2016 de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, 
signado por la Licenciada Blanca Estela Ortiz Rodríguez, Agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, 
dirigido al Licenciado Pedro José Eúan Conrado, Titular de la Unidad de Atención 
Inmediata de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal Yucatán, en 
el que se consignó: “… Por este medio, remito a Usted, constancias conducentes 
debidamente certificadas del Juicio de Amparo Indirecto número 965/2016-V, del Índice 
del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por EEZR a favor 
del directo quejoso VMZM, en donde por Acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil 
dieciséis, en el que se da VISTA a esta Representación Social de la Federación, de las 
manifestaciones formuladas por el directo quejoso …”. 

 
15.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dieciocho de 

septiembre del año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Edilberto 
Contreras Gutiérrez, Policía Primero de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, quién refirió:“… Que el día de los hechos del presente expediente, 
sin recordar la hora exacta por el tiempo transcurrido, solamente se acuerda que era de 
noche, se apersonó a bordo de una patrulla de la que no recuerda el número económico, 
a un puesto de revisión vehicular ubicado en las cercanías de la entrada del 
fraccionamiento de Villas Oriente sita en la carretera Mérida-Tixkokob, percatándose que 
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en la parte trasera de una unidad oficial que  inicialmente estaba ahí, se encontraban dos 
personas del sexo masculino aseguradas con las manos hacia atrás, sin que en ningún 
momento se les hubiere asegurado alguna de sus manos a los tubulares de la unidad 
policíaca, lo cual nunca realizan ya que por el movimiento de la unidad oficial durante su 
traslado los detenidos pudieran resultar lesionados, motivo por el cual se aproximó hasta 
donde se encontraban los elementos policíacos que estaban en el puesto de revisión 
vehicular sin que recuerde sus nombres, quienes le informaron que uno de los asegurados 
estaba muy alterado y ninguno quería identificarse, por lo que se acercó hasta las personas 
aseguradas a quienes les solicitó se identifiquen, a lo cual se negaron rotundamente 
hacerlo, así como a enseñar los papeles de sus respectivos vehículos que acreditaran la 
procedencia de los mismos, por lo que al ver el entrevistado la postura que adoptaron los 
detenidos de no querer identificarse ni acreditar la legítima propiedad de sus automotores, 
siguiendo con el protocolo, referente a que en caso de que una persona no acredite su 
identidad, ni la legal propiedad de sus vehículos y al no tener la certeza de que dichos 
automotores sean de su propiedad, se optó como manifestó su compañero que elaboró el 
correspondiente Informe Policial Homologado, a ser enviados al edificio central de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado a efecto de que acreditaran su identidad y la 
propiedad de los automotores en los que se transportaban, no omitiendo manifestar el 
entrevistado, que los citados vehículos fueron enviados al depósito vehicular 
correspondiente, en calidad de encomendados ya que éstos no se podían quedar en el 
lugar de los hechos debido a que podían ser sustraídos o resultar con algún daño, además 
de que no se tenía la certeza de que los mismos sean propiedad de los quejosos, siendo 
que al ser llevados los agraviados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado se retiró a seguir con sus labores de vigilancia. Asimismo, el entrevistado no 
omite manifestar que no observó que los quejosos presentaran lesión alguna …”. 

 
16.- Oficio número SSP/DJ/28530/2018 de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil 

dieciocho, suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual, remitió a esta Comisión 
el informe adicional que le fue solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: 
“… con relación al oficio número V. G. 3040/2018, de fecha 04 de Septiembre del año dos 
mil dieciocho, derivado del Expediente CODHEY 164/2016, dirigido al titular de esta Secretaria 
de Seguridad Publica, en donde solicita un informe por escrito con la siguiente 
documentación: A) La resolución de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, a 
través de la cual se decretó arresto por veinticuatro horas en contra de los presentes 
agraviados C.CZM y Pech Kantún, relativo a la calificación de las conductas que amerito 
una sanción administrativa de la cual los agraviados se adolecen en el expediente de queja 
… Al efecto, me permito manifestar lo siguiente: en cuanto al inciso A) remito copia 
debidamente certificada de las Actas de Calificación de fecha 14 de agosto del año 2016, 
elaboradas a los C.C. VMZM y FUPK …”.  

Al referido oficio fue anexada copia certificada de diversa documentación entre la 
que destaca: 

a) Acta de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, relativa a la calificación de la 
sanción impuesta al agraviado VMZM, suscrita ante el Licenciado Guillermo Alberto 
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Cupul Ramírez, entonces Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, signada por el 
referido servidor público, por el agraviado en cita y un testigo de asistencia, en la que 
se indicó: “…  En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos, siendo las 23:45 del día 14 de AGOSTO del 2016, ante el LIC. GUILLERMO 
ALBERTO CUPUL RAMIREZ, Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite 
de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 263 fracción XIV, 264 y 265 todos del Reglamento del 
Código de la Administración Pública, en suplencia por ausencia del Director Jurídico, en 
el domicilio de esta dependencia … asistido del LIC. JHONATAN JAVIER GONGORA 
BRICEÑO, a efecto de calificar el tipo de sanción del C. VMZM quien se encuentra 
detenido en la Cárcel Pública de esta Secretaria, levantándose la presente acta al tenor 
de lo siguiente: CONSIDERANDO  PRIMERO.- Se hace constar que el C. VMZM se 
encuentra detenido en la Cárcel Pública de la Secretaria de Seguridad Publica desde 
las 20:30 horas del día 14 de AGOSTO del 2016, por los hechos cometidos en las 
circunstancias, tiempo y modo descrito en el Informe Policial Homologado rendido por 
el elemento policial adscrito a esta Secretaria, mismo que tuve a la vista antes de 
levantar la presente acta por DISTURBIO EN EL INTERIOR EN VIA PUBLICA al C. 
VMZM. SEGUNDO.- El citado C. VMZM se hace de su conocimiento que la conducta 
manifestada en el punto que antecede, se encuentra relacionada y sancionada mediante 
lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Mérida, PROVOCAR DISTURBIOS EN VIA PUBLICA O LUGARES PRIVADOS 
QUE AFECTEN A TERCEROS. TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 21 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Jefe 
del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con las facultades señaladas 
en el proemio de la presente actuación, procede a calificar la conducta realizada que 
amerita una sanción administrativa que sea acreedor el C. VMZM. Por lo expuesto y 
fundado con anterioridad, y en virtud de que es obligación del Secretario de Seguridad 
Publica en el Estado, procurar la convivencia entre las personas, y establecer las 
sanciones y omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de los habitantes 
del estado de Yucatán, como refiere los artículos 52, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado, se resuelve: RESUELVE  PRIMERO - Se procede a 
calificar el tipo de sanción del C. VMZM quien se encuentra detenido en el Cárcel Pública 
de esta Secretaria, consistente en un arresto de 24 HORAS, con fundamento en el 
Artículo 28 fracción III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Mérida. SEGUNDO.- Se hace constar en este acto la notificación al detenido C. VMZM 

de la sanción impuesta en el punto que inmediatamente antecede, manifestando quedar 
debidamente enterado y conforme con lo dispuesto por esta autoridad; por lo que 
gírense instrucciones al Comandante de Cuartel en Turno, para que una vez que sea 
cumplida dicha sanción impuesta, proceda a dar salida de la Cárcel Publica al detenido 
…”. 

b) Acta de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, relativa a la calificación de la 
sanción impuesta al agraviado FPK, suscrita ante el Licenciado Guillermo Alberto Cupul 
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Ramírez, entonces Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, signada por el 
referido servidor público, por el agraviado en cuestión y un testigo de asistencia, en la 
que se consignó: “…  En la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados 
Unidos Mexicanos, siendo las 23:45 del día 14 de AGOSTO del 2016, ante el LIC. 
GUILLERMO ALBERTO CUPUL RAMIREZ, Jefe del Departamento de Sanción, 
Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, en términos de lo dispuesto en los artículos 263 fracción XIV, 264 y 265 todos 
del Reglamento del Código de la Administración Pública, en suplencia por ausencia del 
Director Jurídico, en el domicilio de esta dependencia … asistido del LIC. JHONATAN 
JAVIER GONGORA BRICEÑO, a efecto de calificar el tipo de sanción del C. FPK quien 
se encuentra detenido en la Cárcel Pública de esta Secretaria, levantándose la presente 
acta al tenor de lo siguiente: CONSIDERANDO  PRIMERO.- Se hace constar que el 
C. FPK se encuentra detenido en la Cárcel Pública de la Secretaria de Seguridad 
Publica desde las 20:30 horas del día 14 de AGOSTO del 2016, por los hechos 
cometidos en las circunstancias, tiempo y modo descrito en el Informe Policial 
Homologado rendido por el elemento policial adscrito a esta Secretaria, mismo que tuve 
a la vista antes de levantar la presente acta por DISTURBIO EN EL INTERIOR EN VIA 
PUBLICA al C. FPK. SEGUNDO.- El citado C. FPK se hace de su conocimiento que la 
conducta manifestada en el punto que antecede, se encuentra relacionada y sancionada 
mediante lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Mérida, PROVOCAR DISTURBIOS EN VIA PUBLICA O LUGARES 
PRIVADOS QUE AFECTEN A TERCEROS. TERCERO.- Que con fundamento en el 
artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el C. Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con las facultades 
señaladas en el proemio de la presente actuación, procede a calificar la conducta 
realizada que amerita una sanción administrativa que sea acreedor el C. FPK. Por lo 
expuesto y fundado con anterioridad, y en virtud de que es obligación del Secretario de 
Seguridad Publica en el Estado, procurar la convivencia entre las personas, y establecer 
las sanciones y omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de los habitantes 
del estado de Yucatán, como refiere los artículos 52, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado, se resuelve: RESUELVE  PRIMERO.- Se procede a 
calificar el tipo de sanción del C. FPK quien se encuentra detenido en el Cárcel Pública 
de esta Secretaria, consistente en un arresto de 24 HORAS, con fundamento en el 
Artículo 28 fracción III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Mérida. SEGUNDO.- Se hace constar en este acto la notificación al detenido C. FPK de 
la sanción impuesta en el punto que inmediatamente antecede, manifestando quedar 
debidamente enterado y conforme con lo dispuesto por esta autoridad; por lo que 
gírense instrucciones al Comandante de Cuartel en Turno, para que una vez que sea 
cumplida dicha sanción impuesta, proceda a dar salida de la Cárcel Publica al detenido 
…”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente que ahora se resuelve, se tiene que los ciudadanos VMZM y FUPK, sufrieron 
violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos dependientes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, específicamente al Derecho a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica por parte 
de servidores públicos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, en agravio de los ciudadanos VMZM y FUPK, con motivo de una Falta de 
Fundamentación o Motivación Legal, al haberles impuesto una sanción administrativa sin 
motivar y fundamentar debidamente su acto de autoridad. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Falta de 
Fundamentación o Motivación Legal, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de 
la administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego 
a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos 
en contra de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, la Falta de Fundamentación o Motivación Legal,6 es concebida como la omisión 
de motivar y fundar acuerdos, resoluciones, dictámenes administrativos, conforme a la Ley, 
por parte del servidor público obligado a ello. 
 
Encuentra su sustento legal en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señala: 
 

“Artículo 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 …”.  

                                                 
4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Ídem, p. 1. 
6 Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 157. 
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En el ámbito internacional, se encuentra salvaguardado en el artículo 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que señala:  
 

“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal”. 

 
Así como también, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que dispone: 
 

 “Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil …”. 

 
De igual manera en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, que disponen:  
 

“Artículo 8. Garantías Judiciales.  
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  
 
“Artículo 25. Protección Judicial  
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales.” 

 
 

OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja 
CODHEY 164/2016, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, 
de la experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con 
elementos que permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, vulneraron en agravio de los ciudadanos VMZM y 
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FUPK, sus derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad 
de Falta de Fundamentación o Motivación Legal. 
 

Pues bien, de la lectura de las actas de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, a 
través de las cuales, la autoridad responsable determinó imponer a los ciudadanos Víctor 
VMZM y FUPK, un arresto administrativo de veinticuatro horas, se advierte que adolecen de 
un vicio de carácter formal, que infringe en perjuicio de éstos, la garantía de fundamentación y 
motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su párrafo primero establece:  
 

“Artículo 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 …”.  

 
Tal garantía es concebida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas 
que pretenda imponer con ese acto autoritario. 
 
Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la 
autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la 
disposición legal que invoca como fundamento de su acto. 
 
En este contexto, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, es una exigencia 
tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, 
a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de 
las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones 
de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. 
 
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado 
sobre lo que se debe entender por fundamentación y motivación al determinar: 
 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la 
Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 
que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”.7 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla 
la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en 

                                                 
7Época: Séptima Época. Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. 
Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 260. Página: 175. 
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cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas 
debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la 
llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, 
encuadra en los presupuestos de la norma que invoca”.8  

 

Como puede observarse, los requisitos de fundamentación y motivación están íntimamente 
vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que 
carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales.  
 
Una vez precisado lo anterior, cabe señalar que las actas de fecha catorce de agosto del año 
dos mil dieciséis, a través de las cuales, se impuso a los ciudadanos VMZM y FUPK, un arresto 
administrativo, por lo que se refiere al primer doliente, en lo conducente dice: “…  
CONSIDERANDO  PRIMERO.- Se hace constar que el C. VMZM se encuentra detenido en 
la Cárcel Pública de la Secretaria de Seguridad Pública desde las 20:30 horas del día 14 de 
AGOSTO del 2016, por los hechos cometidos en las circunstancias, tiempo y modo descrito 
en el Informe Policial Homologado rendido por el elemento policial adscrito a esta Secretaría, 
mismo que tuve a la vista antes de levantar la presente acta por DISTURBIO EN EL INTERIOR 

EN VÍA PÚBLICA al C. VMZM. SEGUNDO.- El citado C. VMZM se hace de su conocimiento 
que la conducta manifestada en el punto que antecede, se encuentra relacionada y sancionada 
mediante lo establecido en el Artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Mérida, PROVOCAR DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA O LUGARES PRIVADOS QUE 

AFECTEN A TERCEROS. TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Jefe del Departamento de 
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán con las facultades señaladas en el proemio de la presente actuación, 
procede a calificar la conducta realizada que amerita una sanción administrativa que sea 
acreedor el C. VMZM. Por lo expuesto y fundado con anterioridad, y en virtud de que es 
obligación del Secretario de Seguridad Pública en el Estado, procurar la convivencia entre las 
personas, y establecer las sanciones y omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad 
de los habitantes del estado de Yucatán, como refiere los artículos 52, 53 fracciones I y III, y 
54 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se … RESUELVE  PRIMERO - Se procede a 
calificar el tipo de sanción del C. VMZM quien se encuentra detenido en el Cárcel Pública de 
esta Secretaría, consistente en un arresto de 24 HORAS, con fundamento en el Artículo 28 
fracción III del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida …”.; y por lo 
que concierne al quejoso FUPK, en lo que interesa dice: “… CONSIDERANDO  PRIMERO.- 
Se hace constar que el C. FPK se encuentra detenido en la Cárcel Pública de la Secretaria de 
Seguridad Pública desde las 20:30 horas del día 14 de AGOSTO del 2016, por los hechos 
cometidos en las circunstancias, tiempo y modo descrito en el Informe Policial Homologado 
rendido por el elemento policial adscrito a esta Secretaría, mismo que tuve a la vista antes de 
levantar la presente acta por DISTURBIO EN EL INTERIOR EN VÍA PÚBLICA al C. FPK. 
SEGUNDO.- El citado C. FPK se hace de su conocimiento que la conducta manifestada en el 

                                                 
8Época: Séptima Época. Registro: 238924. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Volumen 30, Tercera Parte. Materia(s): Constitucional, Común. Página: 57. 
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punto que antecede, se encuentra relacionada y sancionada mediante lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, PROVOCAR 
DISTURBIOS EN VÍA PÚBLICA O LUGARES PRIVADOS QUE AFECTEN A TERCEROS. 
TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y 
Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Yucatán 
con las facultades señaladas en el proemio de la presente actuación, procede a calificar la 
conducta realizada que amerita una sanción administrativa que sea acreedor el C. FPK. Por lo 
expuesto y fundado con anterioridad, y en virtud de que es obligación del Secretario de 
Seguridad Pública en el Estado, procurar la convivencia entre las personas, y establecer las 
sanciones y omisiones que alteren el orden público y la tranquilidad de los habitantes del 
estado de Yucatán, como refiere los artículos 52, 53 fracciones I y III, y 54 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, se … RESUELVE  PRIMERO.- Se procede a calificar el tipo de 
sanción del C. FPK quien se encuentra detenido en el Cárcel Pública de esta Secretaría, 
consistente en un arresto de 24 HORAS, con fundamento en el Artículo 28 fracción III del 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida …”. 
 
Así pues, de la lectura de las referidas actas, se advierte que la autoridad responsable calificó 
el tipo de sanción que correspondía a la conducta desplegada por los agraviados, para lo cual 
determinó que la conducta realizada por éstos encuadraba en el supuesto previsto en la 
fracción IV del artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, 
Yucatán,9 relativa a provocar disturbios en vía pública o lugares privados que afecten a 
terceros, y de acuerdo a esa conducta les correspondía la sanción consistente en el arresto 
administrativo previsto en la fracción III del numeral 28 del Reglamento en cita,10 y en 
consecuencia, decretó un arresto por veinticuatro horas, sin realizar motivación alguna, en el 
sentido de porqué está facultado para aplicar dicho Reglamento Municipal y mucho menos de 
porqué la conducta imputada a los inconformes debía ser sancionada con ese número de 
horas, cuando el artículo en que sustentó su determinación no prevé un mínimo ni un máximo 
de horas de arresto.  
 

Se dice lo anterior, pues si bien es cierto que la autoridad responsable de conformidad con el 
artículo 21 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,11 le 
compete la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad, también lo es, que de la lectura de las actas de calificación de 

                                                 
9“Artículo 13.- Se consideran infracciones al orden público las siguientes acciones: (…), (…), (…), IV.- Provocar escándalos 
en lugares públicos, o privados que molesten o perjudiquen a terceros …”. 
10Artículo 28.- El Juez Calificador tendrá facultades para resolver respecto de las infracciones a este ordenamiento de 
conformidad al artículo 27; según las circunstancias particulares, las disposiciones de este Reglamento y los principios 
generales de derecho. A los responsables de las infracciones señaladas en este Reglamento, se les aplicará las sanciones 
conforme lo siguiente: (…), (…), III.- Arresto conmutable con multa, por violaciones a los artículos 13 fracciones II, IV, V, XI; 
14 fracciones I, V, XI y XIV ; 15 fracción III …”. 
11“Artículo 21. … Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor 
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas …”. 
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sanción de los quejosos, se aprecia que no motivó por qué encuadró la conducta imputada a 
los dolientes en la contenida en el artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Mérida, Yucatán, el cual es un ordenamiento de naturaleza municipal, que lo 
facultaba para ello y, porqué consideró aplicarle a los inconformes la sanción de veinticuatro 
horas de arresto, pues ese dispositivo normativo (artículo 28, fracción III, del Reglamento antes 
mencionado), de manera expresa no señala un límite mínimo de horas de arresto, por lo que 
éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad de tiempo que sirve para la 
imposición de esa medida de apremio; de ahí que en todo caso, la autoridad al imponer un 
arresto mayor al mínimo, debe razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar su 
duración, pues es necesario para ello tomar en cuenta los parámetros establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su caso, en el artículo 21 del mismo 
ordenamiento legal (arresto hasta por treinta y seis horas), el elemento objetivo que 
corresponde a la gravedad de la infracción determinada, así como el subjetivo que refiere a las 
circunstancias personales del infractor (cuando se establezca una sanción pecuniaria), para 
así poder graduar el tiempo de arresto que le corresponde y así cumplir con la garantía de 
fundamentación y motivación prevista por el artículo 16 Constitucional. 
 
En efecto, se puede establecer que no basta que la autoridad responsable al momento de 
calificar el tipo de sanción administrativa que le correspondía a la conducta desplegada por la 
parte quejosa, le haya fijado un arresto por veinticuatro horas, sin establecer los razonamientos 
lógicos-jurídicos que expliquen el por qué aplicó el reglamento municipal de mérito y fijó un 
arresto por horas mayor al mínimo de las horas establecidas en el citado numeral, lo cual es 
evidentemente conculcatorio de los derechos constitucionales de la parte agraviada.  
 
Al respecto, la autoridad responsable al momento de establecer como sanción administrativa 
al arresto puede fijar ya sea la temporalidad mínima que sería una hora, o bien, hasta la 
temporalidad máxima que serían treinta y seis horas, sin embargo, si opta por establecer 
cualquier temporalidad mayor al mínimo (una hora) debe expresar las razones que la obligan 
a determinar dicha temporalidad, lo cual no aconteció en el presente asunto, pues como ya se 
estableció en párrafos precedentes, la autoridad responsable fijó como arresto la temporalidad 
de veinticuatro horas (temporalidad mayor al mínimo de horas), sin motivar su actuar, es decir, 
omitió expresar los motivos y las circunstancias que consideró para fijar veinticuatro horas, y 
no por una temporalidad diversa, aunado a que no estableció tampoco el porqué estaba 
facultado para aplicar las sanciones establecidas en el Reglamento Municipal en comento.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales de rubro y texto siguientes: 
 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS. LAS NORMAS QUE LAS ESTABLECEN NO 
VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, CUANDO EN 

DISTINTOS PRECEPTOS LEGALES SE ENCUENTREN DEFINIDOS. La norma que prevé 
una sanción o afectación cuya imposición corresponde a una autoridad administrativa, 
respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica cuando el legislador acota de 
tal manera la actuación de aquélla, que aunque le dé un margen que le permita valorar 
las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción o conducta antijurídica, el 
gobernado pueda conocer las consecuencias de su actuar e implique que la 
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determinación adoptada por la autoridad, dentro del marco legislativamente permitido, 
se encuentre debidamente fundada y motivada, a fin de que la decisión tomada se 
justifique por las circunstancias en las que se suscitó el hecho. Por tanto, para la 
evaluación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos que 
establecen las sanciones administrativas, debe analizarse la ley en forma sistemática 
y armónica, de manera que dicha evaluación no puede realizarse mediante un análisis 
aislado de los preceptos legales, ya que puede contener, en otros de sus artículos, la 
definición de elementos que sirvan para acotar la conducta de la autoridad”.12 
 
“FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES 
INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE 
TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA 

TERRITORIAL. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 
310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 

MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE 
QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 

TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", se advierte que las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto 
de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a 
quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí 
mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en 
caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción 
o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si 
se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la 
exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos 
de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la 
autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan 
para emitir el acto, pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que 
delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está 
insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en 
todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o 
párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan 
a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial”.13 

 

                                                 
12Época: Novena Época. Registro: 179453. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1ª/J. 126/2004. 
Página: 377. 
13Época: Novena Época. Registro: 171455. Instancia: T. C. C. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.5o.A. J/10. Página: 2366. 
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Por tanto, es evidente que la autoridad responsable se encontraba obligada a señalar los 
aspectos antes mencionados y, al no hacerlo así, es evidente que dejó en estado de 
indefensión a la parte quejosa, pues desconoce los razonamientos por los que se le situó en 
ese grado para llegar a la conclusión de fijar esa sanción y temporalidad.  
 
En ese sentido, la autoridad responsable contravino la garantía de fundamentación y 
motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ante la insatisfacción de las formalidades previstas en dicho dispositivo normativo, 
por no haber externado las consideraciones que tuvo en cuenta al pronunciarse como lo hizo, 
lo cual resultaba ineludible e indispensable, a fin de que la parte quejosa, estuviera en aptitud 
de hacer uso de sus derechos, mediante las manifestaciones respectivas. 
 
En consecuencia, al no motivar debidamente su determinación, la actuación de la autoridad 
responsable resulta contraria a la garantía constitucional de debida fundamentación y 
motivación contenida en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. 
 
 
 
SEGUNDA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
A).- En otro orden de ideas, respecto a las inconformidades planteadas por los agraviados 
VMZM y FUPK, en sus comparecencias de queja de fechas quince y dieciséis de agosto del 
año dos mil dieciséis respectivamente, consistentes en que fueron privados de su  libertad sin 
motivo alguno por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a 
lo anteriormente externado, tenemos que para que pueda configurarse éste hecho 
presuntamente violatorio a los derechos humanos de los referidos agraviados (detención 
arbitraria), sería necesario que los servidores públicos en cuestión hubieren actuado sin que 
se justifique la detención de éstos, pero fuera de constituirse esta situación, se encontró en las 
constancias que integran el expediente que se resuelve, el Informe Policial Homologado de 
fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, suscrito por el C. Jesús Alberto Chan 
Canché, Policía Tercero de la mencionada corporación policíaca, en el que entre otras cosas 
manifestó, que siendo las veinte horas con veinte minutos del día catorce de agosto del año 
dos mil dieciséis, al encontrarse de servicio con su compañero José Chi Collí, en un puesto de 
control y revisión ubicado en la carretera Mérida-Tixkokob, se percataron de un vehículo que 
era conducido de manera temeraria, motivo por el cual, le indicaron se estacionara en el lado 
derecho del arroyo vehicular, siendo el caso, que al hacerle la observación al conductor de 
dicho automotor sobre su manera de manejar, éste adoptó una actitud prepotente y comenzó 
a agredirlos verbalmente, y al solicitarle su licencia de conducir y la tarjeta de circulación del 
vehículo que manejaba se negó a proporcionarlos, procediendo a realizar una llamada a una 
persona que se apersonó al lugar momentos después en un vehículo, del que descendió y 
comenzó a ofenderlos, e intentan agredirlos a golpes, iniciándose un forcejeo, por lo que se 
les pidió que se calmaran o de lo contrario se les aseguraría, haciendo caso omiso a la 
indicación, continuando con su proceder, por tal motivo, siendo las veinte horas con treinta 
minutos, se les informó a los inconformes que se encontraban formalmente detenidos en virtud 
de su conducta, haciéndoseles de su conocimiento los derechos que les asistían, negándose 



 

RECOMENDACIÓN 09/2019 
 

39 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

a firmar las correspondientes actas de lectura de derechos, resistiéndose al arresto aun 
estando asegurados, por lo que se provocaron escoriaciones en las muñecas con los 
dispositivos de seguridad, siendo trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, donde fueron certificados por el Médico en turno, quedando 
recluidos en la cárcel pública de la citada corporación policíaca en donde entregaron sus 
pertenencias, no omitiendo manifestar el elemento policiaco que suscribió el Informe Policial 
Homologado en comento, que de los hechos de igual forma tuvo conocimiento el Sub Inspector 
Edilberto Contreras Gutiérrez. 
 
En el mismo sentido que el Informe Policial Homologado antes referido, obra en autos del 
expediente que ahora se resuelve, las actas circunstanciadas de fecha tres de marzo del año 
dos mil diecisiete, relativas a las entrevistas realizadas por personal de esta Institución a los 
elementos aprehensores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, C.C. 
Jesús Alberto Chan Canché y José Concepción Chí Collí, con las que se corrobora la 
versión plasmada en el Informe Policial Homologado anteriormente mencionado, por lo que 
respecta a la detención tanto de VMZM como de su coagraviado FUPK, lo anterior, al señalar 
el C. Jesús Alberto Chan Canché en lo conducente lo siguiente: “… Que el día catorce de 
agosto del año anterior, alrededor de las siete u ocho de la noche, me encontraba junto mi 
compañero de nombre José Chí Collí en el puesto de revisión y control que se encuentra cerca 
de la entrada al fraccionamiento Villas Oriente de Kanasín, Yucatán, el cual teníamos asignado 
ese día la unidad 6274, es el caso que estando en dicho lugar antes mencionado, nos 
percatamos de un vehículo … como que quería evadir el mencionado puesto de control, de tal 
manera que se frenaba y aceleraba y se veía que estaba indeciso si pasaba o no dicho puesto 
de control, por este tipo de circunstancias sospechosas, nosotros (los policías) lo conocemos 
como actitud temerariamente, por lo que lo detuvimos para que se identificara solicitándole su 
tarjeta de circulación y su licencia de conducir del cual se negó rotundamente indicando en 
todo momento que este puesto de revisión estaba mal, que no debería existir, porque mencionó 
que su patrón le dijo que esa vía es carretera federal y que él no tenía por qué identificarse al 
retén, negando mostrar su tarjeta de circulación y su licencia, a lo que mi compañero y yo le 
indicamos que sólo cumplíamos con nuestro trabajo, así mismo nos empezó a agredir 
verbalmente, en vista de lo anterior le pedimos que se estacionara correctamente a un costado 
de la carretera, una vez estando estacionado éste realizó una llamada telefónica a su patrón, 
el cual llegó aproximadamente quince minutos después en un vehículo … esta persona que 
decía que era el patrón de la persona que no quiso cooperar, llegó ofendiendo y alterado 
lanzando manotazos dando razón que no se le debió haber detenido el carro de su empleado, 
en vista de lo anterior procedimos a detener a los dos antes mencionados invitándoles a subir 
a la unidad policiaca antes mencionada, acto que al principio no querían, pero poco después 
si acceden, y como tenían los dispositivos de seguridad los ayudamos a subir, a lo que al 
preguntarle por sus nombres no quisieron proporcionarlo, por lo que se procedió a darles 
lectura de sus derechos, el cual se negaron rotundamente a firmarlo, alegando que estaban 
inconformes por el hecho, después se les trasladó a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública para su debidos trámites, llegando a dichas instalaciones se les pasó a 
revisión de los médicos para que certifiquen su integridad médica, acto que se realizó para 
después ser ingresados a la cárcel de dicha Secretaría, y una vez concluidos los papeleos 
correspondientes, procedimos a retirarnos para volver a nuestra zona asignada”. Acto seguido, 
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el suscrito Auxiliar procede a hacerle al compareciente las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué diga 
el compareciente cuál fue la actitud de las personas al momento de su detención? 2.- ¿Qué 
diga el compareciente con respecto a las agresiones que supuestamente sufrieron los 
agraviados? 3.- ¿Qué diga el compareciente si al momento de abordar a los agraviados a la 
patrulla, ellos tenían lesiones? y 4.- ¿Que diga el compareciente qué pasó con los vehículos 
de los agraviados después de su detención?; a lo que el compareciente responde con respecto 
a la primera pregunta que la actitud de los detenidos era impertinente hacia él y su compañero 
e incluso fueron agredidos verbalmente tachándolos de ignorantes, así como también trataron 
de agredirnos físicamente lanzándonos manotazos, motivo por el cual fueron asegurados e 
invitados a subir a la unidad; de igual forma, contestando a la segunda pregunta, mi 
compareciente refiere que de lo que se quejaban los detenidos en ese momento era de que 
los dispositivos de seguridad les estaban lastimando, así mismo se les aflojó dichos 
dispositivos poniéndoles un seguro para que no se las pudieran quitar; con respecto a la tercera 
pregunta, mi compareciente agrega que no contaban con lesiones físicas visibles más que 
unas marcas en las muñecas por los dispositivos, por lo que fueron aflojados en su momento 
ya que estaban más tranquilos; y respondiendo a la última pregunta, mi entrevistado responde 
que los vehículos fueron trasladados al corralón número dos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en donde fueron puesto bajo resguardo …”; mientras que el C. José Concepción Chí 
Collí, en lo conducente refirió: “… Que el día catorce de agosto del año anterior, alrededor de 
las siete u ocho de la noche, me encontraba junto mi compañero de nombre Jesús Alberto 
Chan Canché en el puesto de revisión y control que se encuentra cerca de la entrada al 
fraccionamiento Villas Oriente de Kanasín, Yucatán, el cual teníamos asignado ese día la 
unidad 6274, es el caso que estando en dicho lugar antes mencionado, veo un vehículo de 
color rojo con placas de este Estado, que iba con dirección hacia Mérida, el cual se veía 
indeciso si pasaba o no, frenando y acelerando en todo momento, teniendo una actitud 
sospechosa, por lo que al llegar hasta donde estábamos, le indico que se detuviera un 
momento y que se estacione correctamente a un costado de la carretera, a lo que se detiene, 
el cual al preguntarle su nombre y hacia dónde se dirige, refiere que se dirigía a su trabajo no 
queriendo proporcionar su nombre, por lo que le indique que me permitiera sus documentos 
para una inspección de prevención, a lo que le responde que no le va a dar ningún documento 
que porque está mal lo que están haciendo (refiriéndose al retén), que contaba con un amigo 
que le dijo que no tenía por qué entregarle algún documento a nosotros, por lo que le comenté 
que solo se le iba a revisar sus documentos y podría continuar con su camino, a lo que contestó 
que no iba a entregar nada y que le iba a hablar a su amigo, acto que hizo, por lo que después 
de aproximadamente quince minutos, proveniente aparentemente de Mérida, llegó un vehículo 
color plateado con placas del Estado de Yucatán, del cual se bajó una persona mayor … 
preguntando que qué había pasado, a lo que le explicamos en qué consiste nuestro su labor, 
el cual indica que está mal lo que hacemos que porque el retén es ilegal y que no tenemos por 
qué detener a ningún vehículo ni solicitar sus documentos, que porque la carretera es federal 
y que no nos corresponde, y de manera altanera pidió hablar con mi comandante, que ya había 
hablado con un abogado y que pronto quitarían los retenes, que estaban trabajando en eso, 
en vista de lo anterior procedí a solicitar por radio la intervención del comandante, por lo que 
minutos después llego dicho comandante de nombre Edilberto Conteras, el cual al tratar de 
explicarle el motivo del presente retén, el mencionado señor … volvió a referir que los retenes 
son ilegales, en vista de lo anterior el comandante le solicitó su identificación al mencionado 
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señor … a lo que éste no quiso proporcionarlo en ningún momento, por lo que el comandante 
le indicó que tenía que acompañarlos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para 
que se identifique y aclarar cualquier detalle, a lo que el referido señor … se alteró aún mas no 
queriendo cooperar, por lo que junto con mi compañero Jesús Alberto procedimos a detenerlo 
junto con su compañero, poniéndoles los dispositivos de seguridad con forcejeo, asimismo se 
les invitó a que subieran a la unidad 6274, cosa que al principio no querían pero poco después 
cooperaron y se le ayudó a subir a dicha unidad, estando en la unidad se les vuelve a solicitar 
sus nombres, a lo que se niegan a proporcionar nuevamente, por lo que se procedió a darles 
lectura de sus derechos y se le indica el motivo por el cual ha sido detenido, siendo el este el 
alterar el orden y paz pública, el cual se negaron rotundamente a firmarlo, alegando que 
estaban inconformes por el hecho, en ese momento refiere el señor … que los dispositivos de 
seguridad le estaban lastimando las muñecas, por lo que dije que tenía que calmarse para que 
pudiera aflojárselas, acto que al principio por estar alterado no quiso, pero al calmarse se le 
aflojan, para después ser trasladado junto con su compañero a las oficinas de la Secretaría de 
Seguridad Pública, es el caso que al llegar a dichas oficinas se le dio entrada para que sea 
revisado por los médicos de la Secretaría para que sean valorados adecuadamente, y unas 
vez cumplido las formalidades y papeleos, procedimos a retirarnos para regresar a nuestra 
zona asignada de trabajo”. Acto seguido, el suscrito Auxiliar procede a hacerle al 
compareciente las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué diga el compareciente cuál fue la actitud de 
las personas al momento de su detención? 2.- ¿Qué diga el compareciente con respecto a las 
agresiones que supuestamente sufrieron los agraviados? 3.- ¿Qué diga el compareciente si al 
momento de abordar a los agraviados a la patrulla, ellos tenían lesiones? y 4.- ¿Que diga el 
compareciente qué pasó con los vehículos de los agraviados después de su detención?; a lo 
que el compareciente responde con respecto a la primera pregunta que la actitud de los 
detenidos era altanera y prepotente hacia nosotros, calificándonos incluso de ignorantes y 
también refiere que fueron insultados por los detenidos; de igual forma, contestando a la 
segunda pregunta, mi compareciente refiere que las supuestas agresiones sufridas fue por el 
hecho del forcejeo de no querer que se les pongan los dispositivos de seguridad; con respecto 
a la tercera pregunta, mi compareciente agrega que lo único que vio fue que tenían marcas en 
las muñecas, pero que fue debido al mencionado forcejeo y que posteriormente les fueron 
aflojados dichos dispositivos de seguridad; y respondiendo a la última pregunta, mi 
entrevistado responde que los vehículos al no poder quedarse en la calle, se les lleva al 
corralón, no recordando claramente si fue que se llevaron dichos vehículos al corralón dos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, en donde fueron puesto bajo resguardo …”. 
 
Por lo que de los anteriores elementos probatorios de los que se allegó esta Comisión de 
manera oficiosa, mismos que debidamente entrelazados de modo natural y lógico, son aptos 
y suficientes para crear convicción de que los agraviados VMZM y FUPK, no fueron objeto de 
una detención arbitraria por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, ya que su detención obedeció, por agredir verbalmente a los citados 
elementos policíacos, así como por tratar de arremeter físicamente en contra de ellos, lo que 
motivó que los elementos de la corporación policíaca en cuestión detuvieran a los quejosos en 
cita, cumpliendo los referidos servidores públicos con lo dispuesto en los artículos 16 párrafo 
quinto y 21 párrafos cuarto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que determinan:  
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“Artículo 16. (…), (…), (…), (…), Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido …”. 
 
“Artículo 21.- (…), (…), (…), Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en 
ningún caso de treinta y seis horas. (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución …”. 

 
Al igual que lo dispuesto en los artículos 3 fracción II, 4 fracción III, 8 fracciones II, IV y VII 
y 11 fracciones I, II, IV y XI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, vigente 
en la época de los hechos, que establecen:  
 

“ARTÍCULO 3.- Son objetivos de la seguridad pública: (…), 
II. Proteger la paz y el orden público …”.  
 
“ARTÍCULO 4.- Son autoridades estatales en materia de seguridad pública: (…), (…), 
III.- El Secretario de Protección y Vialidad; 
 
“ARTÍCULO 8.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Protección y Vialidad 
en la materia de esta Ley: (…), 
II.- Participar en las actividades que se realicen para prevenir y combatir la comisión 
de ilícitos, (…), 
IV.- Coordinar las acciones encaminadas al mantenimiento, del orden público en los 
términos de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables, (…), (…), 
VII.- Las demás que le confiera el Gobernador del Estado, esta Ley y otros 
ordenamientos legales aplicables …”.  
 
“ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de 
seguridad Pública en el Estado: 
I.- Cumplir sus funciones con imparcialidad y sin discriminar a persona alguna por razón 
de su raza, religión, sexo, condición económica o social, ideología política o por algún 
otro motivo;  
II.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y pleno respeto a las garantías 
individuales; (…), 



 

RECOMENDACIÓN 09/2019 
 

43 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

IV.- Obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 
obligaciones, siempre que estén apegadas a derecho, (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
XI.- Las que establezcan esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables …” 

 
Así como lo establecido en los numerales 3 fracción XI, 132 fracciones III, IV, XIV y XV, 146 
fracción I, 147 párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
vigente en la época de los hechos, que disponen:  
 

“Artículo 3o. Glosario. Para los efectos de este Código, según corresponda, se 
entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
XI. Policía: Los cuerpos de Policía especializados en la investigación de delitos del 
fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los 
fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan 
todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la 
investigación, en términos de lo que disponen la Constitución, este Código y demás 
disposiciones aplicables …”. 
 
“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente 
Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), 
III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la 
persona detenida los derechos que ésta le otorga;  
IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias 
ulteriores … (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
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 informes periciales, y  
XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables …”. 
 
“Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden 
judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:  
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito …”. 
 
“Artículo 147. Detención en caso de flagrancia. (…) Los cuerpos de seguridad 
pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante …”. 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para quién resuelve, lo referido por el inconforme VMZM, a 
través de su escrito presentado ante este Organismo en fecha once de febrero del año dos mil 
diecisiete, en el que indicó que su detención no fue justificada, circunstancia que fue 
determinada por un Juez de Distrito, a lo anteriormente externado por el agraviado en cita, es 
prudente señalar, que de la lectura de la resolución dictada en fecha veintiuno de septiembre 
del año dos mil dieciséis, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en autos del 
Juicio de Amparo Número 965/2016-V, promovido por EEZR en representación del quejoso en 
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cuestión, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico de la 
misma, por la privación ilegal de su libertad fuera de procedimiento judicial con motivo del 
arresto administrativo por veinticuatro horas que se le impuso por los hechos acontecidos en 
fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, de los que se adoleció el impetrante en cita, 
misma que fuera remitida en copia certificada a esta Comisión por el Juzgado Federal en cita 
mediante oficio número 7633/2017 de fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, se 
desprende que si bien es cierto, el Juez Federal en cuestión, le concedió el amparo y 
protección de la Justicia Federal, también lo es, que dicho amparo le fue otorgado al no fundar 
y motivar debidamente la autoridad acusada su determinación plasmada en el acta mediante 
el que calificó la conducta realizada por el ahora quejoso y le impuso un arresto de veinticuatro 
horas, sin que se advierta de la lectura de la resolución que nos ocupa, que dicho resolutor 
federal se haya pronunciado respecto a la legalidad o ilegalidad de su detención, sino que 
únicamente advirtió una violación de índole formal respecto de la que este Organismo se ha 
pronunciado en la observación primera de la presente Recomendación. 
 
Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, y al no obrar prueba alguna que acredite o 
haga presumir que la parte agraviada fue detenida arbitrariamente, toda vez que de las 
investigaciones que de manera oficiosa realizó este Organismo, no se encontró persona 
alguna que haya presenciado la detención de la parte quejosa, se puede determinar que los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no vulneraron el 
Derecho a la Libertad Personal de los inconformes VMZM y FUPK, al realizar su detención 
conforme a los dispositivos normativos invocados en el presente inciso. 

 
B).- En relación a lo manifestado por los inconformes, en el sentido de que fueron objeto de 
lesiones por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, cabe señalar, que si bien es cierto, en las constancias que obran en este cuerpo 
resolutivo, encontramos la fe de lesiones que se hicieron constar en las actas circunstanciadas 
levantadas por personal de este Organismo, en fechas quince y dieciséis de agosto del año 
dos mil dieciséis, relativas a la interposición de queja de los agraviados VMZM y FUPK 
respectivamente, a través de las cuales, se consignó que el primero de los quejosos 
presentaba excoriaciones en ambas muñecas y a la altura de la cien del lado derecho, así 
como una lesión externa en el brazo izquierdo y moretones a la altura de las costillas del lado 
derecho; en tanto el segundo de los nombrados, de igual modo presentaba excoriaciones en 
ambas muñecas y sentía dolor en el pómulo derecho y en los hombros; así como también se 
encuentran glosados los Certificados Médicos de Lesiones que les fueron realizados a los 
citados agraviados por personal médico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, en los que se hicieron constar 
respecto al inconforme VMZM, que presentaba excoriaciones a nivel de antebrazo izquierdo y 
de muñeca derecha, y en cuanto al doliente FUPK, no presentaba huellas de lesiones externas 
recientes visibles; siendo que de la misma manera, obra agregada la constancia actuarial de 
fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por la Licenciada Azucena Sosa 
García, Actuaria Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con motivo 
del Juicio de Amparo Número 965/2016-V promovido por EEZR en representación del quejoso 
VMZM, en la que se hizo constar lo siguiente: “…  por otra parte hago constar que su estado 
de salud a simple vista es saludable y manifiesta que al someterlo en la detención le lastimaron 
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las manos; se advierte que en el área en donde se colocaron las esposas hay marcas y 
lastimaduras …”; y por último obran glosados los reportes médicos elaborados a los agraviados 
en cita por el médico externo de esta Comisión, en el que se consignó respecto al doliente 
VMZM, que presentaba lesiones en cara, excoriación en costado izquierdo, así como lesión en 
antebrazo izquierdo a consecuencia de sujeción forzada, mientras que el inconforme FUPK, a 
la exploración presentó hematoma en pómulo derecho y muñeca izquierda; también lo es, que 
los C.C. Jesús Alberto Chan Canché y José Concepción Chí Collí, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al ser entrevistados por personal de 
esta Comisión, negaron haber realizado actos que atentaran contra la integridad física de los 
ciudadanos VMZM y FUPK, por lo que respecto a los constancias en las que se hicieron 
constar las lesiones que los ahora quejosos presentaban, hay que tomar en consideración las 
circunstancias en las que se llevó al cabo su detención, ya que de conformidad al Informe 
Policial Homologado de fecha catorce de agosto del año dos mil dieciséis, suscrito por el 
elemento aprehensor Jesús Alberto Chan Canché, los inconformes se resistieron a su arresto, 
así como forcejearon aun estando asegurados, lo que atendiendo a los principios de la lógica, 
crean la convicción de que dichas lesiones pudieron ser consecuencia por evitar resistirse a 
su detención, y forcejear estando asegurados y no por un exceso indebido de la fuerza de los 
uniformados, por lo que no es posible concluir si las lesiones que presentaban fueron 
consecuencia de algún exceso en la detención por parte de los uniformados, así como los 
propios agraviados en sus comparecencias de queja refirieron que las marcas en sus muñecas 
fue con motivo de los dispositivos de seguridad que les colocaron los policías aprehensores 
de la policía estatal, por lo que en virtud de lo anterior, así como al no existir testimonio alguno 
que acreditara las circunstancias que rodearon la detención de los quejosos y mucho menos 
que hubo agresión física en sus personas, no existen elementos de prueba suficientes y que 
hagan crear convicción que las lesiones que presentaban los ciudadanos VMZM y FUPK, 
fueron producto de una acción dolosa por parte de los Servidores Públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, sino a las circunstancias propias de su aseguramiento.  
 
C).- En lo que atañe a lo expuesto por el agraviado VMZM en su comparecencia de queja de 
fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, consistente en que elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no debieron detener la marcha del 
vehículo que conducía su coagraviado FUPK, toda vez que la vialidad en la que éste circulaba 
era federal y por ende se encontraba fuera de la jurisdicción de los oficiales en cita, 
circunstancia que nuevamente refirió en su escrito presentado ante esta Comisión en fecha 
once de febrero del año dos mil diecisiete, es menester señalar, que contrario a lo manifestado 
por el inconforme que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
tenía competencia para solicitar la detención de la marcha del automotor manejado por su 
coagraviado, lo anterior, ya que la vía en la que se suscitaron los hechos de los que se adolece 
el ahora quejoso, está destinada al tránsito de vehículos en el Estado de Yucatán, de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, misma 
que es de orden público, de interés social y de observancia general, que tiene por objeto 
establecer las bases para regular el tránsito de vehículos y peatones, así como las 
disposiciones de vialidad en el Estado de Yucatán, cuya aplicación y vigilancia está a cargo 
del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
en las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas de jurisdicción federal o municipal, por 
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lo que todo usuario de las mismas está obligado a obedecer las disposiciones contenidas en 
dicha Ley, los dispositivos para el control del tránsito y la vialidad, así como las indicaciones 
de los agentes, esto de conformidad con los artículos 1, 3 fracciones XIV, XXI, 4, 9 fracción 
III, 13 fracción I, y 36 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán vigente en 
la época de los hechos, que establecen: 
 

“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general 
y tiene por objeto establecer las bases para regular el tránsito de vehículos y peatones, 
así como las disposiciones de Vialidad en el Estado de Yucatán”. 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
XIV.- Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), 
XXI.- Vía Pública: la calle, avenida, camellón, pasaje y, en general, todo espacio de 
dominio público y uso común que por disposición de la autoridad o por razón del 
servicio, está destinado al Tránsito de peatones y vehículos en el Estado de Yucatán”. 
 
“Artículo 4.- El Poder Ejecutivo aplicará y vigilará el estricto cumplimiento de esta Ley, 
por conducto de la Secretaría, en las vías públicas de jurisdicción estatal y en aquellas 
de jurisdicción federal o municipal que sean transferidas o se le transfieran mediante 
convenio …”. 
 
“Artículo 9.- Son autoridades estatales en materia de Tránsito y Vialidad: (…), (…), 
III.- El Secretario de Seguridad Pública …”. 
 
“Artículo 13.- El Secretario de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones en materia de Tránsito y Vialidad:  
I.- Vigilar el Tránsito de vehículos, peatones y semovientes en los caminos, carreteras 
y zonas de jurisdicción estatal, y de aquéllas otras bajo su responsabilidad en virtud de 
convenios celebrados, así como el cumplimiento de las disposiciones de Vialidad a que 
se refiere esta Ley …”. 
 
“Artículo 36.- El poseedor de un Vehículo que transite en el Estado de Yucatán, deberá 
acreditar su legítima posesión cuando por causa justificada se lo requiera la Secretaría 
o las unidades administrativas en materia de Tránsito y Vialidad o su equivalente de 
los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia … ”. 

 
Por lo que en virtud de las consideraciones anteriores, se puede determinar que los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no vulneraron el derecho al libre 
tránsito del agraviado FUPK, al ser detenida la marcha del vehículo en que éste se 
transportaba en  una vía de competencia estatal, esto es, en la carretera Mérida-Tixkokob, al 
estar destinada la misma al tránsito de peatones y vehículos en el Estado de Yucatán, de 
conformidad a los dispositivos legales anteriormente invocados. 
 



 

RECOMENDACIÓN 09/2019 
 

47 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

D).- En cuanto a lo manifestado por el agraviado VMZM, en su comparecencia de queja de 
fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, así como en su escrito presentado ante esta 
Comisión en fecha once de febrero del año dos mil diecisiete, respecto a la legalidad de los 
puestos de control o retenes instalados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, en especial del establecido en la carretera Mérida-Tixkokob, al señalar que violan lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
restringir el derecho al libre tránsito, es prudente señalar, que dicha afirmación equivale valorar 
la Constitucionalidad de los puestos de control o retenes, así como realizar una interpretación 
del citado dispositivo constitucional, circunstancia que no compete a esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de conformidad a lo establecido en la fracción III del artículo 8 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que prevé:  
 

“Artículo 8. Incompetencia de la comisión.  
La comisión no tendrá competencia para conocer sobre: (…), (…), 
III. Consultas formuladas por autoridades y particulares sobre la interpretación de 
disposiciones constitucionales y legales”. 

 
Es por ello, que en este aspecto no compete a este Organismo emitir una opinión acerca de la 
legalidad o ilegalidad de los puestos de revisión o retenes instalados por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán retenes. 
 
E).- Respecto a lo expuesto por el ciudadano VMZM, en su escrito presentado ante este 
Organismo en fecha once de febrero del año dos mil diecisiete, inherente a que el vehículo en 
el que se transportaba el día de los hechos fue remitido al depósito vehicular número dos de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, sin justificación alguna, al narrar: 
“… Otra irregularidad cometida por los elementos de la secretaría de seguridad pública del 
estado, fue el ilegal traslado y retención en el depósito vehicular # 2 de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, del vehículo … en el cual llegué al lugar de los hechos y se 
encontraba debidamente estacionado, sin que dicho vehículo se haya visto involucrado en 
hecho de tránsito, comisión de algún delito o infracción de tránsito derivado de su conducción, 
por lo que dicho vehículo fue detenido sin causa justificada o infracción que motivara su 
detención, lo que violenta los artículos 11, 14 y 16 constitucionales, incurriendo una vez más 
en abuso de autoridad, siendo que el ilegal actuar de los policías fue con toda mala intención, 
ya que estos con motivo de su trabajo y funciones tienen conocimiento que mi vehículo no 
debía ser remitido y trasladado al depósito vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado …”; debe decirse, que contrario a lo manifestado por el inconforme, de las constancias 
que integran el expediente de queja que se resuelve, se desprende que el personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, procedió a remitir el automotor del 
ahora quejoso al depósito vehicular, al negarse a proporcionar la documentación relativa al 
mismo, tal como señaló el propio impetrante en su comparecencia de queja de fecha quince 
de agosto del año dos mil dieciséis, al indicar: “… llega una camioneta de la cual descendieron 
dos oficiales supuestamente uno de ellos era el comandante, quien al bajarse se acerca al 
compareciente y le pregunta de quién es el vehículo señalando el carro del compareciente, por 
lo que el compareciente le respondió que era de él, cabe aclarar que el compareciente los notó 
visiblemente alterados, ya que le dijo el supuesto comandante: usted está obligado a darme 
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su documentación y dejar que yo lo revise cuando quiera, a lo cual le respondió, discúlpeme 
creo que está confundido, yo no soy el del problema por lo que le invoqué nuevamente el 
artículo 16 Constitucional …”; actualizándose el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 
413 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, que determina 
que es causa de remisión de un automóvil al depósito vehicular cuando el conductor se niegue 
a entregar el permiso o la licencia de conducir, la tarjeta de circulación o la copia de la póliza 
del seguro contra daños a terceros, lo anterior, al establecer: 
 

“… Causas de remisión al depósito vehicular Artículo 413. Los agentes deberán 
impedir la circulación de los vehículos y remitirlos al depósito vehicular, cuando: (…), 
(…), (…),  
VI. El Conductor se niegue a entregar el permiso o la licencia de conducir, la tarjeta de 
circulación, o la copia de la póliza del seguro contra daños a terceros …”.  

 
Situación que corroboró el C. Edilberto Contreras Gutiérrez, elemento policíaco de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que tuvo conocimiento de los hechos 
de los que se adoleció la parte inconforme, al señalar en su entrevista recabada por personal 
de esta Comisión en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho “… Que el día 
de los hechos del presente expediente, sin recordar la hora exacta por el tiempo transcurrido, 
solamente se acuerda que era de noche, se apersonó a bordo de una patrulla de la que no 
recuerda el número económico, a un puesto de revisión vehicular ubicado en las cercanías de 
la entrada del fraccionamiento de Villas Oriente sita en la carretera Mérida-Tixkokob, 
percatándose que en la parte trasera de una unidad oficial que  inicialmente estaba ahí, se 
encontraban dos personas del sexo masculino aseguradas con las manos hacia atrás … 
motivo por el cual se aproximó hasta donde se encontraban los elementos policíacos que 
estaban en el puesto de revisión vehicular sin que recuerde sus nombres, quienes le 
informaron que uno de los asegurados estaba muy alterado y ninguno quería identificarse, por 
lo que se acercó hasta las personas aseguradas a quienes les solicitó se identifiquen, a lo cual 
se negaron rotundamente hacerlo, así como a enseñar los papeles de sus respectivos 
vehículos que acreditaran la procedencia de los mismo, …”. 
Por lo que en virtud de lo anterior, se puede determinar que los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no vulneraron los derechos del ciudadano VMZM, 
al realizar el traslado de su automotor conforme al dispositivo legal invocado en el presente 
inciso. 
 
F).- Ahora bien, en relación a la inconformidad planteada por el agraviado VMZM, en su 
comparecencia de queja de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, consistente en 
que fue incomunicado, es de indicarse, que de la propia declaración del citado agraviado, se 
desprende que no se configuró el hecho violatorio que nos ocupa, lo anterior, al referir el propio 
inconforme que el día en que tuvo lugar su detención se comunicó vía telefónica con su familia 
a quién le informó de lo sucedido, lo anterior, al señalar: “… cuando se movió la camioneta 
pusieron a un oficial entre los dos detenidos y el compareciente le pregunto si ya podía hacer 
una llamada y el oficial respondió que sí y es cuando pudo avisar a su familia …”; circunstancia 
que se confirma de igual modo, con las constancias que obran glosadas al expediente que se 
resuelve relativas al juicio de amparo que fue promovido en representación del quejoso, de lo 
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que no se advierte que se haya causado agravio alguno al quejoso, ya que sus familiares 
tuvieron noticia de su detención desde el mismo día en la que tuvo verificativo ésta y prueba 
de ello es el Juicio de Garantías que promovieron a su favor, por lo que en virtud de las 
consideraciones anteriores, no es dable realizar reproche alguno a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, al no acreditarse los extremos planteados por la parte 
inconforme. 
 
TERCERA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del 
Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución de 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 las víctimas directas 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 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

“Artículo 1o. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley…”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…), III. Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. … Los 
entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en 
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su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior 
…”. 

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

 
 

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

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima 
un derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta 
responsabilidad en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y 
complementaria.  
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Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  
 
No está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 
127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia 
de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

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

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

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

Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los 
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar 
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que 
versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad 
y la seguridad personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
En ese sentido, si bien es cierto se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos VMZM y FUPK, por parte de servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, también lo es, que 
conforme a las consideraciones vertidas en la observación primera de la presente resolución, 
dichas transgresiones obedecieron a un vicio de índole formal detectado en las actas de fecha 
catorce de agosto del año dos mil dieciséis, a través de las cuales, personal de la Dirección 
Jurídica de dicha corporación policíaca, decretó un arresto por veinticuatro horas a los 
agraviados en cuestión, que infringió en perjuicio de éstos, su derecho de fundamentación y 
motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin que dicha violación formal conlleve a un ejercicio indebido de la función pública 
por parte de la autoridad responsable en los hechos de los que se adoleció la parte quejosa 
ante este Organismo, al no haberse acreditado las inconformidades planteadas por ésta de 
acuerdo a lo expuesto en la observación segunda de la presente Recomendación, motivo por 
el cual, las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, comprenderán:  
 
a).- Garantía de no Repetición, consistente en: 
 
1.- Ordenar lo conducente para que al personal de la Dirección Jurídica de dicha corporación 

policíaca, que tenga como facultades y obligaciones calificar el tipo de sanciones 
administrativas o pecuniarias de las personas detenidas en la cárcel pública de la aludida 
Secretaría, así como disponer de su arresto, se les capacite y actualice en materia de 
derechos humanos sobre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, primordialmente 
los relativos a la fundamentación y motivación, a efecto de que al establecer una sanción 
administrativa, expliquen en el cuerpo de sus resolutivos, el motivo por el que están 
facultados para aplicar la norma que invocan y que prevé una sanción o afectación cuya 
imposición corresponde a una autoridad administrativa, así como a expresar los motivos y 
circunstancias que consideren para fijar la temporalidad de los arrestos, buscando con ello 
que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos 
fundamentales de las personas detenidas y con apego a las normas legales que regulan su 
función pública. 
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Asimismo, en la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de 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 municipal; y de esta 
manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos.  

 
2.- Girar instrucciones escritas para que conmine al aludido personal, a efecto que 

fundamenten y motiven debidamente las determinaciones en que califiquen las sanciones 
de las personas detenidas en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, de conformidad con el artículo 16 de nuestra Carta Magna, a fin de 
evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley les permite, 
debiendo enviar a este Organismo, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Como Garantía de no Repetición, capacitar y actualizar al personal que forma 
parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
que tenga como facultades y obligaciones calificar el tipo de sanciones administrativas o 
pecuniarias de las personas detenidas en la cárcel pública de dicha Secretaría, así como 
disponer de su arresto, sobre los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, primordialmente 
los relativos a las garantías de fundamentación y motivación. 
 
SEGUNDA.- Conminar por escrito a los aludidos servidores públicos, a efecto de que 
fundamenten y motiven debidamente las determinaciones en que califiquen las sanciones 
administrativas de las personas detenidas en la cárcel pública de dicha corporación policíaca. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Secretario de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean informadas a este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a 
su notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de 
las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 



 

RECOMENDACIÓN 09/2019 
 

55 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que esta 
Comisión queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior, conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese.- - - - - - - - -  
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