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Recomendación: 

19/2019

Expediente: CODHEY  67/2016. 

Quejosos y Agraviados: MJMC y MLCO. 

Derechos Humanos Vulnerados: 

 Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de
Detención Ilegal y Retención Ilegal.

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica
en su particularidad de Ejercicio Indebido de la
Función Pública.

Autoridad Responsable: Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: . Presidente Municipal y 
Cabildo del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán.  

Mérida, Yucatán, a 31 de octubre del año dos mil diecinueve. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 67/2016, relativo a la queja interpuesta 
por los ciudadanos MJMC y MLCO, en agravio propio, por hechos violatorios a derechos 
humanos atribuibles a servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Dzilam 
González, 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 las 
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Derechos Humanos 
de esta Entidad, es la encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación 
de los Derechos Humanos. Así pues, le corresponde 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. 
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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; numeral 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, así como de la 
resolución A/RES/48/134 de fecha veinte de diciembre del año de mil novecientos noventa y 
tres, relativa a 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 Libertad Personal en sus modalidades de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en 
su particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos se suscitaron 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 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.- Mediante escrito datado el veintitrés de diciembre del año dos mil quince, 
presentado ante este Organismo en la propia fecha, los C.C. MJMC y MLCO, interpusieron 
formal queja en su agravio, al señalar lo siguiente: “… PRIMERO.- El primer compareciente 
(MJMC) fue trabajador de C. C. S.A. de C.V. que es una gasolinera, desde hace seis años … 
SEGUNDO.- Con fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, aproximadamente a 
las dieciocho horas, cuando me encontraba en mi domicilio me mando unos mensajes en mi 
celular … MECR por medio de los cuales me pedía que me presentara a la gasolinera, por lo 
que me presente y … MECR … me dijo que había un faltante por la cantidad de cuarenta y un 
mil setecientos pesos, y que el suscrito era el culpable, a lo que le dije que no era verdad, ya 
que no había tocado dinero alguno, diciéndome necesito que firmes un pagaré, como garantía, 
y cuando esto se aclare te lo devuelvo, y bajo esa condición le firmé dicho pagaré, el cual 
estaba en blanco, y me retiré a mi domicilio, y más tarde regresé a trabajar normalmente. 
Siendo que al día siguiente a las diez de la noche, se presentó nuevamente y me dijo que 
necesitaba que le devuelva el dinero y me dio ocho días para entregarlo, insistiendo el suscrito 
en que no le debía nada. TERCERO.- Con fecha tres de diciembre del año dos mil quince, 
aproximadamente a las seis de la mañana … MECR se presentó nuevamente a mi trabajo 
acompañada de cinco policías municipales de Dzilam González, Yucatán, entre los que 
reconocí a Marcial Ek, quien es el director de la policía municipal, Gaudencio, uno apodado 
pollo, Francisco Herrera, y otro que no sé cómo se llama pero si lo puedo identificar, y me dijo 
haz tu corte y entrégame el dinero, lo que realicé entregándole el dinero estando todo en orden, 
intente retirarme, pero ella ordenó que me detuvieran los policías, y sin darme una explicación 
me llevaron detenido a la comandancia de policía y me encerraron en el calabozo por espacio 
de aproximadamente tres horas, siendo que se encontraban Luis Molina, quien es el Juez de 
Paz, … MECR y su pareja JP., el señor PJCR, mismas personas que me tenían rodeado, me 
dijeron que tenía que pagar, contestándoles el suscrito que no les debía nada, a lo que el Juez 
de Paz, me dijo, ellos dicen que les debes y les debes, así que le tienes que pagar o ceder tu 
casa, y como les dije que no lo haría, me dijo que entonces aquí te vas quedar, por lo que ante 
la angustia y llanto de mi esposa les dije que lo firmaríamos, preparando el escrito de cesión 
de derechos el señor PJCR, al firmarlo fue a favor del señor JP, siendo que el Juez de Paz me 
dijo tienes hasta el día once de diciembre de este año, para desalojar tu casa, al retirarme … 
MECR me dijo anda mañana a verme a la oficina de Mérida, para arreglar esto. CUARTO.- 
Con fecha cuatro de diciembre del año dos mil quince, aproximadamente a las ocho de la 
mañana nos presentamos los suscritos a la oficina de … MECR y nos dijo … vamos a la junta 
por que ya se arregló este problema, por lo que el suscrito le preguntó por el escrito de cesión 
que le habíamos firmado y nos dijo que después lo devolvería, por lo que nos trepamos a su 
vehículo, y nos llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Mérida, lugar donde 
el suscrito firmó un escrito y me fue entregada la cantidad de tres mil cien pesos, como 
liquidación, y entregándome una carta de recomendación, diciéndome que ya se había 
aclarado el problema. QUINTO.- Con fecha once de diciembre del año dos mil quince, el 
suscrito recibió un citatorio del Juzgado de Paz de Dzilam González, para que me presentara 
ese día a las dieciocho horas, lo que me extrañó ya que el problema ya se había aclarado, 
siendo que me presente acompañado de mi esposa, al entrar a la oficina del Juez de Paz, me 
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dijo que esperara y a los minutos llegaron … MECR y su pareja JP., quienes me dijeron que 
tenía que desalojar y entregarles mi casa, diciéndoles el suscrito que no les debía nada, y que 
incluso ya se había aclarado el problema, y hasta me habían liquidado y entregado una 
constancia de trabajo, diciéndome el Juez de Paz, ahorita vas a firmar un compromiso, 
diciéndome que si no lo firmaba ahí me iba a quedar, por lo que obligado lo tuve que firmar sin 
que me dejaran leerlo, para que me liberaran. SEXTO.- El caso es que el día quince de 
diciembre del año dos mil quince, aproximadamente a las trece horas, llegaron a mi domicilio 
policías municipales, quienes le preguntaron a mi padre por el suscrito, al decirles que no 
estaba, le dijeron que fueron a desalojar por órdenes del Juez de Paz, y el día dieciséis de 
diciembre del año dos mil quince a las doce horas con treinta minutos, se presentó el Juez de 
Paz, señor Luis Molina, acompañado de dos policías municipales, y le dijo a mi padre que 
había ido a desalojar, por lo que este le dijo que no podía entrar a la casa, amenazando el 
Juez de Paz, con que regresaría con más policías, y a partir de ese momento me han estado 
hostigando los policías municipales, ya que se estacionan en la puerta de mi casa. Hechos 
que ya hemos denunciado ante el Agente Investigador de la Agencia Vigésimo Cuarta del 
Ministerio Público, en la Carpeta de Investigación 1550/2015 …”. 
 
SEGUNDO.- Asimismo, en la propia fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, 
personal de esta Comisión, recibió la comparecencia de los C.C. MJMC y MLCO, mediante la 
cual ratificaron su escrito de queja, al exponer lo siguiente: “… Los comparecientes manifiestan 
que se afirman y ratifican de su queja presentada el día 23 de diciembre del presente año, ante 
este Organismo, en el cual se inconforman en contra del señor Luis Molina, Juez de Paz de 
Dzilam González, del Director de la Policía de Dzilam de nombre Marcial Ek y de los policías 
municipales de Dzilam, por los hechos plasmados en el escrito de presentación …”.   
 

 

 

 

De entre éstas destacan: 
 
1.- Escrito de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, signado por los C.C. MJMC 

y MLCO, mediante el cual interponen queja en contra de servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, mismo que se encuentra transcrito en el punto 
primero del capítulo de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintitrés de 

diciembre del año dos mil quince, relativa a la comparecencia de los C.C. MJMC y MLCO, 
quienes se afirmaron y ratificaron de su escrito de la propia fecha, misma que fue transcrita 
en el numeral segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
recomendación. 

Asimismo, los referidos inconformes exhibieron para que se glose al acta circunstanciada 
antes referida, el original de un escrito de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil 
quince, recibido en la propia fecha en la Agencia Vigésimo Cuarta del Ministerio Público, 
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por medio del cual, interpusieron denuncia y/o querella en contra de Luis Molina, MECR, 
JP,PJCR y/o quien resulte responsable, documento que es del mismo tenor que su escrito 
de interposición de queja de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince. 

 
3.- Oficio número PTSJ/015/2016 de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, a 

través del cual, el Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, 
envió el correspondiente informe de colaboración que le fuera solicitado, en el que indicó: 
“… Por medio del presente, rindo el INFORME que me fuera solicitado en mi calidad de 
Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, mediante 
oficio O.Q. 5586/2015, signado por usted y recibido en esta Presidencia el 15 de enero de 
2016, en relación a las manifestaciones expresadas en la queja presentada ante ese 
Organismo el 23 de diciembre de 2015, por los señores MJMC y MLCO en relación al Juez 
de Paz del Municipio de Dzilam González, en los términos que a continuación se exponen: 
Con base en el informe que a su vez rindió el Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Institucional del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, en su atento oficio CDI-
CJ/05/2016, de fecha de hoy, no ha sido designado Juez de Paz en el Municipio de Dzilam 
González, toda vez que en los archivos a cargo de esa Comisión, no existe registro de su 
propuesta por el Presidente Municipal de Dzilam González, ni nombramiento expedido de 
su correspondiente Juez de Paz …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  

a) Copia simple del oficio número CDI-CJ/05/2016 de fecha veintiséis de enero del año dos 
mil dieciséis, signado por el MCP. Luis Jorge Parra Arceo, Consejero Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, dirigido al Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, en el que señaló: “… De conformidad con lo establecido 
en el artículo 200 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en 
respuesta al oficio número PTSJ/008/2015 de fecha 15 de enero del año 2016, 
corresponde al Presidente Municipal proponer mediante el documento correspondiente, 
una terna de aspirantes al cargo de Juez de Paz de cada localidad, por lo que el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán no puede oficiosamente 
nombrar al Juez de Paz en los Municipios. En ese sentido, le informó que hasta el 
momento no recibimos el mencionado documento por parte de la autoridad municipal de 
Dzilam González y por consiguiente no existe en nuestros registros elaborados 
exprofeso, constancia del nombramiento al cargo de Juez de Paz de dicha comunidad. 
Por lo tanto para ocupar el cargo de Juez de Paz durante un período de tres años, 
deberán reunirse los requisitos señalados en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán, donde se determina que previa capacitación 
mediante un curso y el examen complementario, se designará a la persona más apta e 
idónea para desempeñar el cargo. En resumen, no existe Juez de Paz designado en 
Dzilam González, Yucatán, porque hasta el día de hoy no se lleva a cabo el mencionado 
proceso y el consiguiente nombramiento …”. 
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4.- Oficio sin número de fecha trece de febrero del año dos mil dieciséis, a través del cual, el 
C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, envió a este Organismo el correspondiente 
informe de colaboración que fuera solicitado en el que manifestó: “… Efectivamente el día 
3 de diciembre … MECR, siendo aproximadamente las seis de la mañana, solicitó auxilio 
de la policía municipal de esta localidad, en la gasolinera de su propiedad … por lo que al 
llegar, el Director de la policía, acompañado de otros oficiales, presenciaron un diálogo 
entre MJMC y MECR, posteriormente, previo acuerdo entre ellos, decidieron ir al Juzgado 
de Paz, por lo que invitaron a MJMC abordara la patrulla, cosa que hizo sin oponerse a ello, 
una vez estando en la comandancia de policía, mientras llegaba el Juez de Paz para la 
audiencia, el señor MC, por el tiempo transcurrido y por su desesperación intentó retirarse, 
vociferando palabras agresivas en contra de las autoridades por lo que se optó por darle 
ingreso a la cárcel pública. En cuanto a la queja de que el Juez de Paz lo amenazó y obligó 
a firmar una cesión de derechos de su casa, es falso, pues si bien hubo ese acuerdo, no se 
realizó en el Juzgado de Paz, eso lo hicieron de manera particular entre ellos, de la misma 
forma nunca y en ningún momento el Juez de Paz se dirigió a la casa del quejoso para 
decirle a su padre que desaloje su casa, mucho menos enviar a la policía municipal con el 
mismo objetivo, pues este sabe que no tiene la facultad para realizar dicho acto, pues a 
todo esto, en el Juzgado de Paz la función del Juez, solo es conciliatoria previo acuerdo de 
las partes en conflictos y levantar un acta de acuerdo, como en este caso donde existe un 
acta levantada donde el quejoso reconoce haber sustraído un dinero de la empresa y 
acepta su responsabilidad para pagar la cantidad de $58,680.00 en un determinado tiempo, 
esa es la función del Juez de Paz. En cuanto a los acuerdos de liquidación o indemnización 
que menciona el quejoso, realizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje lo 
desconocemos por completo, pues ese hecho es algo que hicieron de manera particular, lo 
que sí puedo afirmar es que el quejoso en este corto tiempo de esta administración 
municipal ha sido denunciado por deudas de dinero en cuatro ocasiones, inclusive hasta 
por sus propios familiares …”. 

 
5.- Escrito de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, signado por los quejosos 

MJMC y MLCO, a través del cual, dieron contestación a la puesta a la vista que se les 
hiciera del informe de colaboración rendido por la autoridad municipal acusada, 
manifestando en la parte conducente lo siguiente: “… no es verdad lo que menciona el 
señor José Concepción Martín Heredia, Presidente Municipal de Dzilam González, 
Yucatán, ya que todo ocurrió como lo manifestamos en nuestro escrito de queja, mismo 
que reiteramos, ya que es la verdad, lo que dice el Presidente Municipal, es mentira y tan 
falso que incurre en el delito de falsedad en declaraciones, ya que dice mientras llegaba el 
Juez de Paz para la audiencia, …y en cuanto a la queja de que el Juez de Paz, lo amenazó, 
… afirmaciones que realizó el Presidente Municipal de Dzilam  González, Yucatán, cuando 
no existe Juez de Paz en Dzilam González, Yucatán, tal y como lo menciona el Dr. Marcos 
Alejandro Celis Quintal, en su oficio de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, 
es falso lo mencionado por el Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, en el 
sentido de que de manera particular se realizó una cesión de derechos de nuestro predio, 
ya que como dijimos en nuestro escrito de queja, fuimos obligados a firmar, y confirma el 
Presidente Municipal, las violaciones a nuestras garantías y derechos humanos, por parte 
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de los policías municipales, ya que sin que existiera causa alguna dieron auxilio a … 
MECR., y vieron un diálogo, por lo que se violaron nuestras garantías, confirmando que 
encerraron al primero de los suscritos, sin razón alguna, como se mencionó en nuestro 
escrito de queja, aclarando que nunca vociferé ni ofendí a las autoridades, siendo que el 
señor Luis Molina, quien ahora se sabe que no es Juez de Paz de Dzilam González, 
Yucatán, también incurre el delito de usurpación de funciones, al actuar como Juez de Paz, 
sin tener facultades para ello, ante el encubrimiento del Presidente Municipal, siendo que 
el señor Luis Molina, quien ahora se sabe que no es Juez de Paz de Dzilam González, 
Yucatán, no tiene facultades para realizar audiencias como menciona el señor José 
Concepción Martín Heredia, Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, ni levantar 
ni firmar constancias con el carácter de Juez de Paz de Dzilam González, Yucatán …”. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al ciudadano Marcial 
Ek Can, quien en uso de la voz indicó lo siguiente: “… en relación a los hechos que 
señalaron los ciudadanos MJMC y MLCO, dijo que el día tres de diciembre del año dos mil 
quince, aproximadamente antes de las seis de la mañana estando en la comandancia 
municipal que se ubica en el edificio del Palacio Municipal, recibió la llamada telefónica de 
… MECR solicitándole su apoyo ya que tenía un problema en la gasolinera de combustibles 
C. de la que es representante, por lo que en compañía de los elementos municipales 
Gaudencio Rafael Uicab Canché, Francisco Herrera May y José Isabel Noh Noh, se 
dirigieron a la gasolinera … y al llegar al lugar el esposo de … ME del cual no sabe su 
nombre, les hace una seña de que esperen un momento, y ve que en la oficina se 
encontraba el quejoso y … ME., momentos después salen de la oficina y escucha que el 
quejoso le diga a … ME que él se iba  adelantar con los policías y que la veía en el Juzgado 
de Paz para llegar a un acuerdo y solucionar un problema que tenían, sin saber aún de que 
se trataba, por lo que al platicar con … MECR se entera que el quejoso MJMC quien era 
empleado de la señora en comento, al hacer el corte de su turno de ese día tenía un faltante 
de $56,000.00 cincuenta y seis mil pesos, y que por tal motivo iban a ir al Juzgado de Paz 
para tratar de solucionarlo de la mejor manera posible, es por ello que el quejoso sube al 
vehículo oficial y lo trasladan al Palacio Municipal, quien se quedó con los elementos ya 
señalados líneas arriba en la comandancia de la policía, y le indican que el Juez de Paz ya 
estaba en camino, sin embargo al pasar un tiempo el quejoso empezó a insultarlos y a 
agredirlos verbalmente tratando de irse del lugar, es por ello que le dicen que no siguiera o 
lo meterían a las celdas, y como no cesaron las agresiones verbales y su insistencia en 
retirarse, es que decide el de la voz que lo metieran a una de las celdas donde permaneció 
aproximadamente media hora, una vez que llegó el Juez de Paz lo sacan de la celda y el 
quejoso sube a la oficina del Juez de Paz, en donde el de la voz ya no participó, que esa 
fue toda su intervención en el asunto que se comenta, asimismo señala que en cuanto a 
que elementos de la policía municipal han acudido a su domicilio a solicitarle que lo desaloje 
dice que no es verdad ya que no es parte de sus funciones realizar este tipo de diligencias 
o actos, así como tampoco es verdad que estacionen los vehículos oficiales en la puerta de 
su casa, lo que sí es verdad es que las unidades oficiales frecuentan el rumbo donde habita 
el quejoso pero no es con la intención de molestarlo o fastidiarlo, sino que obedece a su 
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zona de patrullaje, ya que el predio del quejoso se encuentra situado a las orillas del pueblo 
y es una zona vulnerable de delincuencia …”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al ciudadano José Luis 
Artemio Molina Martín, quien en uso de la voz expresó lo siguiente: “… Antes que nada 
desea aclarar que actualmente funge como Juez de Paz del Municipio de Dzilam González, 
por propuesta que realizó el Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, que la propuesta se hizo desde el principio de la 
administración municipal, y actualmente está a la espera de la fecha para que tome un 
curso previo a la extensión de su nombramiento por parte del Tribunal Superior de Justicia, 
indicando que hace once años fungió como Juez de Paz del Municipio y que si bien es 
cierto no tiene un nombramiento formal labora como tal a propuesta del Alcalde, ahora bien, 
con relación a los hechos que se investigan en uso de la voz expresó lo siguiente: Que su 
participación en los eventos por los cuales se quejan los ciudadanos MJMC y MLCO, lo son 
en el sentido de que en fecha que no recuerda pero que fue en el mes de noviembre del 
año dos mil quince, al llegar a sus oficinas del Juzgado de Paz ubicadas en el Palacio 
Municipal de Dzilam González se encontraba … MECR … acompañada de su pareja de 
nombre JP., indicando … CR que un empleado del negocio de nombre MJMC había 
sustraído dinero de los ingresos por la venta de gasolina sin saber la cantidad exacta y que 
actualmente se encontraba en la cárcel pública del Ayuntamiento, aclarando que él en 
ningún momento dio orden alguna para que el señor MJ sea detenido, ante ello el 
compareciente ingreso a sus oficinas, y con posteridad ingresó … CR y el ciudadano MC, 
junto con su esposa MLCO, indicando … CR que lo que deseaba era llegar a un acuerdo 
con la persona que había sustraído dinero de las ventas de la gasolina … por lo que el 
señor MJMC, ante la acusación de apoderarse de cierta cantidad de dinero aceptó ante la 
presencia del que comparece haber tomado cierta cantidad de dinero, levantándose un acta 
bajo su fe, en el cual el señor MC reconocía el adeudo, sin especificarse la cantidad, pero 
comprometiéndose a regresar dentro de dos o tres días al Juzgado para aclarar la cantidad 
faltante para que dicha cantidad sea devuelta, ya que … CR. lo único que deseaba era 
llegar a un acuerdo y le sea devuelto el dinero faltante, firmando el acuerdo las partes, es 
por ello que a los dos o tres días se apersonaron de nuevo los ciudadanos ME  acompañado 
de … PJ ambos de apellido CR., así como MJMC y su esposa MLCO, aclarando en dicho 
acto que la cantidad que debía devolver el señor MC era de aproximadamente cincuenta y 
ocho mil pesos, manifestando que no tenía tal cantidad para devolver lo sustraído, pero que 
deseaba comprometerse a devolverlo en aproximadamente quince días ya que iba a recibir 
un préstamo, aceptando en dicho acto … CR dicho compromiso para que le sea devuelto 
el dinero sustraído, pero que deseaba que dicho ciudadano le firme unos papeles como 
garantía de que cumpliría por lo que … PJCR, elaboró un acuerdo fuera del Juzgado en el 
cual los señores MJMC y su esposa MLCO, cedían un terreno del fundo legal donde tienen 
su domicilio, a favor del señor JP entregando el documento donde el Cabildo les otorgó 
dicho fundo legal a su favor, entregando también copias de sus credenciales de elector, 
indicando que … CR. únicamente esperaba que le entreguen o devuelvan la cantidad 
sustraída y les devolvía los documentos que le entregaron, así como el acuerdo de cesión 
firmado ya que la posesión del fundo legal expresó no les interesaba, acordando las partes 
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que comparecerían de nuevo a los quince días determinándose una fecha exacta para tal 
diligencia, sin embargo, al llegar dicho día efectivamente comparecieron las partes, pero el 
señor MC expresó no haber podido conseguir la cantidad que había sustraído del ingreso 
de la venta del combustible en la gasolinera donde laboraba, por lo que la representante 
legal de dicha empresa de manera verbal le dio quince días más de plazo para cubrir el 
adeudo, sin embargo; el sujeto ya no regresó ni cumplió con el acuerdo, por lo que le 
extraña la presentación de la queja, porque en ningún momento se le obligó ni se le 
amenazó para llegar a un acuerdo con la parte demandante … Ahora bien, con respecto a 
lo que manifiestan en su queja respecto a que el día once de diciembre de dos mil dieciséis 
le envió un citatorio al ahora quejoso y que al apersonarse lo obligó a firmar otro documento, 
expresa que no recuerda si en esa fecha compareció el ahora quejoso porque son tantas 
las personas que cita que no está seguro de ello, pero que en ningún momento obligó a 
dicho ciudadano a firmar algún documento o acuerdo sin que le sea leído previamente o 
esté de acuerdo. Finalmente por lo que respecta a lo que indican en su queja, con relación 
a que el día dieciséis de diciembre de dos mil quince se presentó el compareciente 
aproximadamente a las trece horas junto con dos elementos de la policía municipal de 
Dzilam González, diciéndole al padre del quejoso que habían acudido a desalojar, y que el 
compareciente lo amenazó con que regresaría con más policías municipales, lo que tiene 
que manifestar es que son totalmente falsos ya que en ningún momento acudió a dicho 
domicilio y mucho menos a pedirles a los posesionarios que desalojen, lo cual es una 
mentira por parte del quejoso, ya que los únicos contactos que tuvo fueron en el Juzgado 
de Paz cuando llegaron a un acuerdo y las veces que se presentaron para supuestamente 
cumplirlo y en ningún momento acudió al domicilio de los ahora agraviados …”. 

 
8.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al ciudadano 
Francisco Jesús Herrera May, quien en uso de la voz manifestó lo siguiente: “… en 
relación a los hechos que señalaron los ciudadanos MJMC y MLCO, en relación al 
expediente CODHEY 067/2016, dijo que el día tres de diciembre del año dos mil quince, 
aproximadamente a las seis de la mañana estando en la comandancia municipal que se 
ubica en el edificio del Palacio Municipal, el Director de la Policía Municipal le indica que 
recibió una llamada de … MECR quien es la apoderada legal de la gasolinera que está en 
el pueblo, por tal motivo es que se fue con el Director y con sus compañeros Gaudencio 
Rafael Uicab Canché y José Isabel Noh Noh, al lugar donde se ubica la gasolinera, y cuando 
llegan el esposo de … ME les dice que se esperen un momento, posteriormente se acercan 
a ellos … ME y el quejoso, siendo que …  les dice que el señor MJMC ya llevaba un faltante 
de $58,000.00 cincuenta y ocho mil pesos, y que no podía dejarlo pasar pero como le tenía 
confianza y es su conocido quería llegar a un acuerdo con él, en ese momento el quejoso 
dice que había tenido muchos problemas y que si iba a devolver el dinero por eso quería 
llegar a un acuerdo, para eso irían al Juzgado de Paz, y el mismo quejoso le dijo a … que 
la veía en el Juzgado de Paz, seguidamente el quejoso abordo la unidad oficial y se 
dirigieron a la comandancia, lugar donde permaneció mientras llegaba el Juez de Paz, 
durante un tiempo estuvo tranquilo pero después se puso impertinente e insultaba a los 
oficiales que ahí se encontraban, sin embargo le dijeron que se calmara que no tardaba el 
Juez de Paz, pero no cesaba de agredirlos a base de insultos, por tal motivo es que el 
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encargado da la orden de meterlo a una de las celdas donde permaneció unos cuarenta 
minutos, una vez que llegó el Juez de Paz es que lo sacan de la celda y el quejoso sube a 
las oficinas del Juzgado de Paz; ahora bien, en lo que refieren los quejosos que elementos 
de la policía municipal junto con el Juez de Paz han acudido a su domicilio a pedirle que lo 
desaloje, señala que no es verdad que no han acudido al domicilio de los quejosos con 
orden de desalojarlos, y que debido a su patrullaje es que tienen que pasar por el predio de 
los quejosos pero es porque el rumbo es solitario y oscuro por situarse a las orillas del 
municipio …”. 

 
9.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al ciudadano 
Gaudencio Rafael Uicab y Canché, quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “… Con 
relación a los hechos que se investigan su participación en los eventos por los cuales se 
quejan los ciudadanos MJMC y MLCO, lo son en el sentido de que en fecha tres de 
diciembre de dos mil quince, aproximadamente a las 06:00 horas de la mañana, en la 
Dirección de Seguridad Pública de Dzilam González que se ubica en el Palacio Municipal 
donde labora como agente de la policía municipal se recibió una solicitud de apoyo, por lo 
que el Director de la policía municipal de nombre Marcial Ek Can les pidió al compareciente 
y tres compañeros más que están compareciendo junto con él el día de hoy, que lo 
acompañen a dicha petición de intervención por lo que en su compañía se constituyen al 
local que ocupa la gasolinera del municipio denominada “C. C.”, al llegar se percatan que 
en las oficinas se encuentra … MECR … junto con su esposo el señor JP dialogando con 
el ahora quejoso, sin saber el motivo de la plática exactamente, al concluir el diálogo la 
referida ciudadana les pide platicar con ellos, ingresan a las oficinas y les explica que el 
señor MJMC, había sustraído cierta cantidad de dinero de la venta de gasolina y que había 
reconocido como cierto dicho faltante, indicando que solicitó la presencia de la policía 
municipal ya que deseaba que en el Palacio Municipal se lleve a cabo una diligencia ante 
el Juzgado de Paz en el cual se comprometa el señor MC a devolver el faltante de las 
ventas de la gasolina, por lo que dicho sujeto aceptó acudir a dicho Palacio Municipal, pero 
que no tenía como acudir por lo que aceptó ser trasladado en la camioneta policíaca en la 
cual acudieron a dicho lugar, esto sin existir fuerza ni violencia es trasladado al Palacio 
Municipal, específicamente a la Comandancia de policía, sin embargo, después de 
aproximadamente diez minutos el referido ciudadano se empezó a alterar, poniéndose 
impertinente indicando que se iba a ir, por lo que el responsable de turno, encargado de la 
comandancia el agente Celestino Jiménez dio la orden de que sea ingresado a la cárcel 
pública municipal, por lo cual procedieron a su ingreso sin violencia alguna, siendo que en 
dicho sitio estuvo por aproximadamente 30 treinta minutos, y al apersonarse el Juez de Paz 
con quien se llevaría a cabo la audiencia para que lleguen a un arreglo por la cantidad que 
dicho sujeto sustrajo de las ventas de la gasolinera. Ahora bien; por lo que toca a lo dicho 
por los agraviados de que los días quince y dieciséis de diciembre de dos mil quince agentes 
de la policía municipal acudieron al domicilio del quejoso y amenazaron a su padre con que 
iban a desalojar la casa es totalmente falso y al menos él en ningún momento ha acudido 
a dicho predio y mucho menos a amenazado a ningún ciudadano que ahí habite. Asimismo 
con respecto a lo dicho en la queja de que han estado hostigando los agentes de la policía 
municipal a los quejosos al estacionarse en la puerta de su casa, indica que eso es falso, 
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lo que sí es cierto es que la zona donde tiene su domicilio es parte del área donde vigilan 
ya que es un lugar muy apartado donde hay mucha obscuridad y acuden a vigilancia como 
parte de su trabajo …”. 

 
10.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al ciudadano José 
Isabel Noh Noh, quien en uso de la voz expresó lo siguiente: “…  De lo único que tengo 
conocimiento y en lo que participé, es lo que sucedió el día tres de Diciembre del año dos 
mil quince, como a las seis horas con treinta minutos, cuando el Director de la Policía 
Municipal, Comandante Marcial Ek Can, recibe una llamada telefónica de … MECR, quien 
solicitó el apoyo de la Policía Municipal en su negocio el cual es una gasolinera, por lo que 
al llegar a bordo de la unidad 1001 y en compañía de los elementos Gaudencio Uicab, 
Francisco Herrera y el Comandante antes citado, nos percatamos de que el esposo de … 
ME se encontraba en la puerta de la oficina de la gasolinera, quien al percatarse de nuestra 
llegada nos pidió que esperáramos un momento ya que su esposa y el señor MJMC, se 
encontraban platicando en el interior de la oficina, por lo que esperamos como diez minutos 
cuando salió … M. y habló con el Director de la Policía, y le pidió que acompañen al señor 
MC y lo llevemos a la Comandancia ya que es sospechoso de un faltante de dinero que 
hubo en su negocio, que luego iría … más tarde para llegar a un acuerdo con el señor M 
ante el Juez de Paz Luis Molina, por lo que se le invitó al señor M a que abordara la unidad, 
lo cual realizó de manera voluntaria y sin necesidad de ser esposado, esto en calidad de 
sospechoso por el faltante de dinero a que hizo referencia … MC, posteriormente fue 
trasladado a la Comandancia, en donde al llegar se le pidió que esperara a que llegara … 
M y el Juez de Paz, pero pasaron unos diez minutos y nadie llegaba, por lo que el señor 
M comenzó a decir, de manera alterada, que se quería retirar ya que no habían motivos 
para haberlo detenido, pero se le pidió que esperara más tiempo a que llegué … M. y el 
Juez de Paz, pero de nueva cuenta se alteró más aún, y como ya había terminado mi turno 
y el de mis compañeros y se debía quedar solo el Comandante de Cuartel Celestino 
Jiménez, éste nos pidió que metiéramos en una de las celdas al señor MC ya que se 
encontraba alterado, y el Comandante no quería quedarse solo con esa persona alterada, 
por lo que obedeciendo a la petición del Comandante, se le ingresó a una de las celdas 
sin ningún problema, momentos después me retiré de la Comandancia porque ya había 
terminado mi turno y me dirigí a mi domicilio y ya no supe más de lo que sucedió …”. 

 
11.- Oficio sin número de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, a través del cual, 

el C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, remitió a este Organismo el informe escrito 
que le fuera solicitado, en el que indicó: “… 1.-Ratifico en todas y cada una de sus partes 
el informe en tiempo y forma a esa H. Comisión el 16 de febrero de 2016, firmado por el 
suscrito. 2.- El Informe Policial Homologado (IPH) como anexo número 1. 3.- Los nombres 
de los elementos policiacos que intervinieron en los hechos motivo de la queja, como anexo 
número 2. 4.- Hago patente mi compromiso de que los elementos policiacos se ya han (sic) 
comparecido a esa H. Comisión de Derechos Humanos (20 de abril de 2016). 5.- En 
relación al nombramiento del Juez de Paz, solo tengo el oficio de propuesta ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, mismo que anexo en fotocopia al presente y en virtud que 
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no han convocado a cursos de capacitación, no le han otorgado el nombramiento 
correspondiente. Así mismo acompaño un informe del Juez de Paz sobre los hechos que 
motivan la queja en cuestión … Oficiales que intervinieron: … Ek Can Marcial, Herrera May 
Francisco, Noh Noh José Isabel y Uicab Canché Gaudencio Rafael ”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 

a) Original del Informe Policial Homologado de fecha tres de diciembre del año dos mil 
quince, suscrito por el C. Marcial Ek Can, Director de Seguridad Pública del 
Municipio de Dzilam González, Yucatán, en el que se consignó lo siguiente: “… El día 
3 de diciembre de 2015 … MECR siendo aproximadamente a las seis de la mañana, 
solicitó el auxilio de la policía municipal de esta localidad, en la gasolinera … por lo que 
al llegar, el Director de la policía, acompañado de otros oficiales, presenciaron un 
diálogo ente MJMC y MECR, posteriormente, previo acuerdo entre ellos, decidieron ir al 
Juzgado de Paz, por lo que invitaron a MJMC, abordara la patrulla 1001, cosa que hizo 
sin oponerse a ello, una vez estando en la comandancia de policía, mientras llegaba el 
Juez de Paz para la audiencia, el señor MC, por el tiempo transcurrido y por su 
desesperación intentó retirarse, vociferando palabras agresivas en contra de las 
autoridades por lo que se optó a darle ingreso a la cárcel pública municipal por un lapso 
de cincuenta minutos para posteriormente ponerlo a disposición del Juez de Paz …”. 

b) Oficio número PMDG-413/16 de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, dirigido al Doctor Marcos Celis Quintal, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el que manifestó: 
“… El que suscribe Ing. José Concepción Martín Heredia, Presidente Municipal de 
Dzilam González, Yucatán ante usted comparezco y expongo, que en uso de las 
facultades que me confieren el artículo 41 inciso a fracción XV, artículo 55 a fracción V 
y XII, artículo 200, fracciones I y II de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, tengo a bien proponer al ZOOTECNISTA JOSÉ LUIS ARTEMIO MOLINA 
MARTÍN, C.GAP Y AL C. RCHN, para ocupar el cargo de Juez Único de Paz de Dzilam 
González, toda vez que son personas serias y respetuosas que cumplen con los 
requisitos que dispone la Ley y previa capacitación sea expedido el nombramiento 
correspondiente …”. Asimismo, se observa que el oficio en cuestión fue recibido en la 
Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Yucatán, y en la Secretaría Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Yucatán el 
dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis. 

c) Oficio sin número de fecha dieciséis de abril del año dos mil dieciséis, suscrito por el C. 
Zootecnista José Luis A. Molina Martín como Juez Único de Paz de Dzilam González, 
Yucatán, dirigido al C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, Alcalde de dicho 
Municipio, en el que refirió: “… En efecto tengo a bien informar de mi participación en 
los hechos que se investigan, ya que el día 3 de diciembre de 2015, siendo 
aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana, cuando me presente al Juzgado 
Único de Paz se me informó que el señor MJMC, estaba detenido en la cárcel pública 
municipal de esta localidad, por lo que procedí a la audiencia respectiva entre MJMC y 
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MECR, donde ésta le reclamaba al señor MC, por un faltante de dinero por la venta de 
gasolina, no cuantificando con certeza la cantidad, comprometiéndose a regresar a los 
tres días, posteriormente, previo diálogo y acuerdo entre ellos, decidieron firmar un 
acuerdo donde MC reconocía haber sustraído un dinero de la empresa y acepta su 
responsabilidad para pagar la cantidad de $58,680.00 en un determinado tiempo, sobre 
la cesión de derechos donde MC cedía su casa a favor de JP a cambio de la deuda, no 
se hizo en el Juzgado de Paz, lo hicieron de manera particular entre ellos. Así mismo 
aclaro que en mi función de Juez de Paz, nunca y en ningún momento me he dirigido a 
la casa del señor MC para decirle a su padre que desaloje su casa, mucho menos enviar 
a la policía municipal con el mismo objetivo …”. 

 
12.- Escrito de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, por medio del cual, los 

quejosos MJMC y MLCO, en lo conducente manifestaron: “… venimos por medio del 
presente memorial con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Derechos Humanos de 
Yucatán, a ofrecer los siguientes elementos de prueba a fin de demostrar las violaciones 
a nuestras garantías. 1.- Documental Pública.- Consistente en la documentación que 
deberá enviarle el Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, respecto al 
nombramiento del señor Luis Molina, como Juez de Paz de Dzilam González, por lo tanto 
le solicito envié atento oficio al Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, a fin 
de que le envié la información que ofrezco como prueba. 2.- Documental Pública. - 
Consistente en la copia certificada por Notario Público de un citatorio realizado por el señor 
Luis Molina confirmando que sin ser Juez de Paz, continúa cometiendo el delito de 
usurpación de funciones. 3.- Declaración del señor Luis Molina, quien es el supuesto Juez 
de Paz de Dzilam González, quien deberá ser citado en el Palacio Municipal de Dzilam 
González, quien deberá declarar sobre los hechos que mencione en mi queja. 4.- 
Declaración del agente de la policía municipal señor Marcial Ek, quien es el Director de la 
policía municipal de Dzilam González quien deberá ser citado en el Palacio Municipal de 
Dzilam González, quien deberá declarar sobre los hechos que mencione en mi queja. 5.- 
Declaración del agente de la policía municipal señor Francisco Herrera, quien deberá ser; 
citado en el Palacio Municipal de Dzilam González, quien deberá declarar sobre los hechos 
que mencione en mi queja …”. 

Asimismo, los referidos inconformes anexaron a su escrito de referencia, copia 
debidamente certificada ante Notario Público, de un citatorio que les fuera realizado por el 
Juez de Paz de Dzilam González, Yucatán, en el que se lee: “… Juzgado de Paz Dzilam 
González, Yucatán, H. Ayuntamiento 2015-2018 C. MJMC y esposa sírvase comparecer 
ante esta autoridad en audiencia del día 31 del Mes de Marzo a las 10:00 AM Hrs. Para 
una diligencia en materia de defensa social Atte. Rúbrica ilegible Juez de Paz …”.  

 
13.- Acta circunstanciada de fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada a MECR, quien en uso 
de la voz expuso lo siguiente: “… enterada del contenido de la queja que interpusieron los 
ciudadanos MJMC y MLCO, en contra de servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Dzilam González, Yucatán, y que constan en el expediente CODHEY 067/2016, en uso de 
la voz manifiesta ser Apoderada Legal de C. C. S.A. de C.V., del Municipio de Dzilam 
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González, y que en relación con los hechos que se investigan, indica que el día jueves tres 
de diciembre del año dos mil quince, al acudir a dicho negocio en el Municipio de Dzilam 
González, y hacer un corte de caja esto aproximadamente a las 06:00 seis horas de la 
mañana, se percató que el dinero no estaba completo, existiendo un faltante de $58,680.00 
(son cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos sin centavos M/N) siendo que el 
empleado del establecimiento el ciudadano MJMC, reconoce el faltante, indicando que 
utilizó el dinero para cubrir unos gastos personales, refiriéndole a la compareciente que 
como regularmente no acude por las mañanas para realizar el corte de caja pues de eso 
se aprovecha para apoderarse del dinero, asimismo que al no darle una respuesta 
satisfactoria para devolver dicha cantidad de dinero faltante, decide llamar a la Dirección 
de la Policía Municipal de Dzilam González, por lo que minutos después acuden agentes 
de la Policía Municipal de dicho Ayuntamiento, a quienes les comenta lo sucedido y del 
dinero sustraído por el señor MC, reconociendo dicho sujeto que el dinero lo gastó en 
cosas personales, que no tenía el dinero para devolverlo, por lo que ante su dicho, los 
agentes de la policía municipal, le dicen que los acompañe al Juzgado de Paz para arreglar 
el asunto, por lo que de manera voluntaria acepta, sale de las oficinas de la estación de 
combustible donde se encontraban, el sujeto sube a una camioneta de dicha corporación 
policíaca de doble cabina sin mediar coacción alguna ni violencia física, dirigiéndose al 
Palacio Municipal, no omitiendo manifestar que el sujeto hacía llamadas telefónicas al salir 
y subir a la camioneta oficial referida, indica la compareciente haber acudido al Palacio 
Municipal y se percata y escucha que el señor MC ya se encontraba un poco agresivo, 
pues decía groserías, se percató que estaba en un lugar u oficina donde no estaba 
encerrado y se encontraba acompañado de su esposa e hija, asimismo que al llegar el 
Juez de Paz de la localidad y entrevistarlo el sujeto reconoce que se apoderó de la cantidad 
de dinero referida líneas arriba de la empresa “C. C.” S.A. de C. V., y que lo utilizó para 
cosas personales, indicando la compareciente que el sujeto fue tratado amablemente y 
con todas las facilidades para reponer el faltante y ante la autoridad del Juez de Paz 
municipal, se comprometió a devolver el dinero faltante y pide que se le dé unos días para 
reponerlo, por lo que se acuerda que el día once comparecería y devolvería dicha cantidad 
de dinero, siendo que llegada dicha fecha el señor MC compareció y manifestó que no 
cuenta con la cantidad de dinero y solicitó le sea concedido una semana más para pagar 
el dinero sustraído, dando en garantía su casa y que si no pagaba desalojaría el predio 
que refirió ser de su propiedad, dinero que hasta la presente fecha no ha sido cubierto 
puesto que no compareció dentro del término que le fue concedido por el Juez de Paz, 
indicando que no obstante habérsele realizado diversas llamadas telefónicas al sujeto 
involucrado este no ha cubierto la cantidad sustraída. Finalmente desea ofrecer como 
prueba copia simple de un acta levantada por el Juez de Paz de la localidad de Dzilam 
González, de fecha once de diciembre de dos mil quince, en donde el señor MJMC, 
reconoce el adeudo con la empresa referida, y haber sustraído la cantidad de dinero 
referida sin consentimiento alguno, comprometiéndose a saldar el adeudo el día martes 
quince de diciembre de dos mil quince, asimismo ofrece copia de un audio en formato CD, 
que contiene una plática entre el sujeto que sustrajo el dinero de la empresa referida, 
aparentemente su esposa y otras personas, donde refiere que tenía que cobrarse su retiro 
de la empresa, que no hay forma de probarle que él sustrajo el dinero, burlándose de sus 
compañeros …”. 
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Asimismo, la persona entrevistada exhibió para que se glosen al acta circunstanciada 
antes referida, lo siguiente: 

a) Copia simple de una fotocopia autorizada por el C. José Luis Artemio Molina Martín en 
su calidad de Juez Único de Paz de Dzilam González, Yucatán, relativa a un acta de 
fecha once de diciembre del año dos mil quince, suscrita por los C.C. MJMC y MECR, 
en la que se plasmó: “… Dzilam González, Yucatán, a 11 de Diciembre del 2015. Siendo 
las 7:40 PM de la noche comparecieron los ciudadanos el C. MJMC y la CP. MECR. 
representante legal de C. C. S.A. de C.V. para firmar el acuerdo de una deuda que el C. 
M tiene con dicha empresa por la cantidad de $58,680.00 por motivo de extracción de 
dinero de dicha empresa sin su consentimiento ni autorización de la representante legal. 
Quedando por pagar el día martes 15 de diciembre a las 12:00 pm del día ante esta 
autoridad. En caso contrario desalojará la casa que tiene cedido. Se levanta la presente 
acta para los fines legales que corresponda y firman de conformidad … Rúbricas … 
Hago constar que la presente copia procede del libro de actas levantada ante esta 
autoridad en la página 41 del libro de actas correspondiente atte Juez Único de Paz 
José Luis Artemino Molina Martín”. 

b) Disco digital (CD) que contiene un archivo de audio. 
 
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de junio 

del año dos mil dieciséis, en la que se hizo constar lo siguiente: “… En la localidad de 
Dzilam González, Yucatán, siendo las trece horas con cinco minutos del día treinta de junio 
año dos mil dieciséis … me constituí a dicho Municipio a efecto de notificar el oficio … a 
los agraviados MJMC y MLCO, seguidamente al llegar a su domicilio … y después de 
llamar en varias ocasiones nadie me atendió, por tal motivo me trasladé a un predio en los 
que se encontraban varios albañiles trabajando, a quienes les pregunte sobre los 
agraviados y me respondieron que los señores del predio de referencia, ya no habitan en 
ese lugar que se cambiaron de domicilio y que desconocen a donde se mudaron, por lo 
que agradezco sus atenciones y me traslado a otro predio sobre la misma calle y que al 
llamar salió una persona … quien dijo … que si conoce a los agraviados … que … ya no 
habitan en el predio que se ubica por el rumbo, y que solo sabe que se mudaron a una 
casa que se encuentra por la capilla, que en cuanto a los agravios que manifestaron los 
quejosos e imputaron a servidores públicos del H. Ayuntamiento de este Municipio, señaló 
que no sabe nada al respecto que lo que sí sabe es que sus vecinos vendieron su casa 
porque la misma vecina se lo comentó, señala que la policía si ronda muy frecuente el 
rumbo pero en ningún momento ha visto que se detengan a molestar a los agraviados, 
también dijo que sabe por comentarios que los vecinos tuvieron muchos problemas 
económicos lo que los motivo a vender su casa, y que incluso el señor perdió su trabajo 
que tenía en la gasolinera porque al parecer cometió un robo, también me dice que solo 
tres casas de todas las que se observan a lo largo de la cuadra son las que se habitan, 
debido a que las demás tienen sus casas en el puerto de Dzilam González, Yucatán, (sic) 
y que es todo lo que puede manifestar. Seguidamente me traslado al predio contiguo al 
anterior, y me entrevisto con otras personas … al preguntarles por los ciudadanos MJMC 
y MLCO que habitaban en el predio que se ubica cerca de su casa, y refirieron que los 
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agraviados efectivamente ya no habitan en ese predio que saben que se mudaron pero 
desconoce a donde, continúan diciendo que sus anteriores vecinos se han metido en 
muchos problemas económicos y legales, que el señor robó dinero en una gasolinera 
donde trabajaba, y que ambos han vendido su casa a diferentes personas en varias 
ocasiones, no se meten con nadie pero saben que no cumplen con sus pagos, también me 
comentaron que … de la señora MLCO vive cerca de … una vez que he obtenido estos 
datos me dirijo al lugar … en ese momento sale una persona … quien dijo ser … de la 
agraviada quien refiere que … es una persona muy irresponsable tiene muchas deudas y 
cuando se le ha tratado de ayudar les causa más problemas, sin embargo señala que la 
podemos localizar en … por lo que al llegar al lugar … de manera inmediata les notifico el 
oficio … Seguidamente al preguntarle al ciudadano MJMC, por las personas que laboraban 
con él en la fecha de su detención y que de alguna manera pudieron ver los hechos que le 
causaron agravio, a lo que me responde que esas personas no son de esta localidad, 
además de que ya no labora en la gasolinera de este Municipio y que desconoce sus 
domicilios, por tal motivo no puede proporcionar más datos al respecto para su 
localización. De igual manera le pregunto por su señor padre a quien llama en este mismo 
momento acercándose el ciudadano FMT, quien manifestó que no podía decir nada al 
respecto ya que el no estuvo presente el día de su detención, que si le platicó su hijo lo 
que había pasado pero no vio ninguno de los hechos que señala el quejoso como agravios 
…”. 

 
15.- Oficio número PTSJ/174/2016 de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, 

a través del cual, el Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Yucatán, envió el correspondiente informe de colaboración que le fuera solicitado, en el 
que indicó: “… con base en lo manifestado por el Consejero de la Judicatura Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Institucional, y atención al informe requerido por ese 
Organismo de Derechos Humanos, le informo que el Municipio de Dzilam González, 
Yucatán, ha nombrado ante el Consejo de la Judicatura, desde el 26 de septiembre de 
2016, al ciudadano JOSÉ LUIS ARTEMIO MARTÍN …”. 

 
Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  

a) Oficio número CDI-CJ/95/2016 de fecha veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, 
signado por el Lic. Luis Jorge Parra Arceo, Consejero Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, dirigido al Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, en el que señaló: “… En relación a su oficio PTSJ/173/2016 de 
fecha 25 de octubre de 2016, en el cual solicita que se giren instrucciones 
correspondientes para determinar si el Municipio de Dzilam González cuenta con Juez 
de Paz, con el fin de rendir un informe de colaboración ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, me permito informar que en efecto, desde el mes de 
septiembre de 2016, el C. José Luis Artemio Molina Martín, fue nombrado para 
desempeñar el cargo de titular del órgano jurisdiccional en el mencionado Municipio. Lo 
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anteriormente señalado con relacionado (sic) a dicho nombramiento se llevó a cabo e
términos de lo establecido en los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica d
Poder Judicial del Estado de Yucatán y 200 de la Ley de Gobierno de los Municipio
del Estado de Yucatán …”. 

 
16.- Oficio número PMDG-2350/18 de fecha tres de enero del año dos mil dieciocho, a trav

del cual, el C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municip
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, manifestó: “… es totalmente falso l
que los quejosos manifestaron a usted en la entrevista que tuvo con ellos en su domicili
pues en ningún momento se ha pretendido detenerlos, mucho menos causarles algú
problema o molestia en su integridad física, ni en sus posesiones, ni de ninguna otra índol
por parte de esta autoridad no existe represalias en su contra como injustamente l
mencionan, ni en contra de alguna otra persona, pues en el Municipio de Dzilam Gonzále
siempre se ha procurado establecer el estado de derecho, en cumplimiento d
ordenamientos legales en vigor, lo cierto es que se le ha sancionado y castigado conform
a la ley a todo aquel que comete una falta de cualquier tipo. En el caso del temor que tien
el señor MJMC, es que en fechas pasadas efectivamente fue detenido y trasladado a l
cárcel pública por denuncia de su esposa, por lesiones, agresión y violencia familia
hechos que como es lógico tiene que castigarse. En relación al terreno … que mencion
ratifico lo que ya he informado oportunamente, agrego que los señores MJMC y MLCO e
fecha 3 de diciembre de 2015, cedieron la posesión del mencionado terreno a favor d
señor JJPL  como consta con copia simple de la mencionada cesión de derechos otorgad
ante el Juez de Paz, misma que acompaño al presente escrito … No omito manifestarl
que en los archivos de la Presidencia a mi cargo existe una copia del oficio de adjudicació
gratuita, del terreno … otorgado a favor del … JJPL …”. 
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Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  

a) Copia simple de un contrato de cesión de derechos de ocupación de un predio, 
celebrado en fecha tres de diciembre del año dos mil quince entre los C.C. MJMC, 
MLCO y JJPL, en el que se consignó: “… En la localidad de Dzilam González, Municipio 
del mismo nombre, Estado de Yucatán, siendo las 08:30 hrs. del día 03 de diciembre 
del año dos mil quince, se reunieron en el Juzgado de Paz ubicado en el Palacio 
Municipal de Dzilam González, Yucatán, los C.C. Sr. MJMC y MLCO … para manifestar 
y declarar en el presente documento que de forma libre, plena y en las facultades 
mentales correctas, que es nuestra voluntad ceder nuestros derechos de posesión a 
favor del señor JJPL ambos con capacidad para dar y contraer responsabilidad, para 
celebrar un contrato de cesión de derechos de ocupación de un terreno sin número por 
encontrarse en formación ubicado en … del Municipio de Dzilam González, Yuc. del 
cual los C.C. MJMC y MLCO son legítimos posesionarios, en pleno uso y dominio, 
manifiestan que como legítimos posesionarios y que en su plena voluntad y decisión, 
ceder y traspasar los derechos de dicho terreno … se hace constar que en pleno uso 
de sus facultades y derechos han decidido en manera voluntaria, definida e irrevocable 
hacer la entrega de forma física, pacífica y real la posesión plena del predio descrito 
con anterioridad al C. JJPL, por lo que a partir de la presente fecha los C.C. MJMC y 
MLCO ceden, traspasan y renuncian de manera definitiva e irrevocable la totalidad de 
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los derechos y cuanto a hechos le correspondan a favor del C. JJPL y le expido la 
presente como una constancia, en la población de Dzilam González, Yuc. a los tres 
días del mes de diciembre del año dos mil quince … Ceden C. MJMC y MLCO, Acepta 
la cesión C. JJPL, Testigo de Honor Zoot. José Luis Artemio Molina Martín Juez de 
Paz de Dzilam González, Yucatán …”.  

 
17.- Oficio número FGE/DJ/D.H./015-2018 de fecha ocho de enero del año dos mil dieciocho, 

a través del cual, el C. M.D Jesús Armando Pacheco May, entonces Vice Fiscal de 
Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, envió 
el correspondiente informe de colaboración que le fuera solicitado. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento:  

a) Oficio sin número de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil diecisiete, suscrito 
por el Licenciado en Derecho Luis Fernando Trejo González, Fiscal Investigador en 
Turno del Ministerio Público de la Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora, mediante el 
cual informó de las actuaciones llevadas al cabo dentro de la Carpeta de Investigación 
A1-A1/1550/2015, de lo que se desprende lo siguiente: “… 1) En fecha 17 diecisiete 
del mes de Diciembre del año 2015 dos mil quince, siendo las 22:00 veintidós 
horas, comparecieron ante esta Agencia Investigadora los ciudadanos MJMC y 
MLCO, a afecto de ratificarse de su memorial de misma fecha, mediante el cual 
interponen formal denuncia y/o querella en contra de LUIS MOLINA, ME. C. R, 
JPPJ C.R y/o contra quien o quienes resulten responsables, por la comisión de 
hechos posiblemente delictuosos. 2) En misma fecha (17 diecisiete de Diciembre 
del año 2015 dos mil quince), se solicita mediante el oficio correspondiente 
dirigido al Comandante de la Policía Ministerial Investigadora con sede en la 
ciudad de Motul que elementos de dicha Policía lleven a cabo la investigación 
correspondiente respecto a los hechos denunciados. 3) En fecha 12 doce de 
Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, se presenta ante esta Fiscalía Investigadora 
un memorial de fecha 29 veintinueve de Abril del año 2017 dos mil diecisiete, 
signado por el ciudadano MJMC, denunciante y/o querellante, mediante el cual 
solicita a esta autoridad le sean expedidas copias certificadas de toda la carpeta 
1550/2015 … 4) En fecha 18 dieciocho de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, el 
ciudadano MJMC compareció ante la Agencia Investigadora a fin de afirmarse y 
ratificarse de dicho memorial de solicitud de copias, siendo que en la misma 
diligencia la autoridad del conocimiento procedió a acordar la petición realizada, 
por lo que en ese mismo acto se le expidieron las copias cotejadas solicitadas, 
las cuales recibió de entera conformidad el denunciante y/o querellante …”. 

 
18.- Escrito de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, signado por los quejosos 

MJMC y MLCO, a través del cual, manifestaron lo siguiente: “… Que venimos por medio 
del presente memorial a reiterar que los hechos que narramos en nuestra queja sucedieron 
como los mencionamos en nuestro escrito, esto es que El primer compareciente fue 
trabajador de C. C. S.A de C.V. que es una gasolinera, desde hace seis años … Con fecha 
veintiséis de noviembre del año dos mil quince, aproximadamente a las dieciocho horas, 
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cuando me encontraba en mi domicilio me mando unos mensajes en mi celular … MECR 
por medio de los cuales me pedía que me presentara a la gasolinera, por lo que me 
presente y … MECR me dijo que había un faltante por la cantidad de cuarenta y un mil 
setecientos pesos, y que el suscrito era el culpable, a lo que le dije que no era verdad, ya 
que no había tocado dinero alguno, diciéndome necesito que me firmes un pagaré, como 
garantía, y cuando esto se aclare te lo devuelvo, y bajo esa condición le firme dicho pagaré 
el cual estaba en blanco, y me retiré a mi domicilio, y más tarde regresé a trabajar 
normalmente. Siendo que al día siguiente a las diez de la noche, se presentó nuevamente 
y me dijo que necesitaba que le devuelva el dinero y me dio ocho días para entregarlo, 
insistiendo el suscrito en que no le debía nada. Con fecha tres de diciembre del año dos 
mil quince, aproximadamente a las seis de la mañana … MECR se presentó nuevamente 
a mi trabajo acompañada de cinco policías municipales de Dzilam González, Yucatán, 
entre los que reconocí a Marcial Ek, quien es el Director de la policía municipal, Gaudencio, 
uno apodado Pollo, Francisco Herrera, y otro que no sé cómo se llama pero si lo puedo 
identificar, y me dijo has tu corte y entrégame el dinero, lo que realice entregándole el 
dinero estando todo en orden, intente retirarme, pero ella ordenó que me detuvieran los 
policías, y sin darme una explicación me llevaron detenido a la comandancia de policía y 
me encerraron en el calabozo, por espacio de aproximadamente tres horas, siendo que se 
encontraban Luis Molina, quien es el Juez de Paz, … MECR y su pareja JP., el señor 
PJCR. mismas personas que me tenían rodeado, me dijeron que tenía que pagar, 
contestándoles el suscrito que no les debía nada, a lo que el Juez de Paz, me dijo, ellos 
dicen que les debes y les debes, así que les tienes que pagar o ceder tu casa, y como les 
dije que no lo haría, me dijo que entonces aquí te vas a quedar, por lo que ante la angustia 
y llanto de mi esposa, les dije que lo firmaríamos, preparando el escrito de cesión de 
derechos … PJCR, al firmarlo fue a favor del señor JP., siendo que el Juez de Paz me dijo 
tienes hasta el día once de diciembre de este año, para desalojar tu casa, al retirarme … 
MECR me dijo anda mañana a verme a la oficina de Mérida, para arreglar esto. Con fecha 
cuatro de diciembre del año dos mil quince, aproximadamente a las ocho de la mañana 
nos presentamos los suscritos a la oficina de … MECR y nos dijo … vamos a la junta por 
que ya se arregló este problema, por lo que el suscrito le preguntó por el escrito de cesión 
que le habíamos firmado y nos dijo que después lo devolvería, por lo que nos trepamos a 
su vehículo, y nos llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Mérida, lugar 
donde el suscrito firmó un escrito y me fue entregada la cantidad de tres mil cien pesos, 
como liquidación, y entregándome una carta de recomendación, diciéndome que ya se 
había aclarado el problema. Con fecha once de diciembre del año dos mil quince, el 
suscrito recibió un citatorio del Juzgado de Paz de Dzilam González, para que me 
presentara ese día a las dieciocho horas, lo que me extraño ya que el problema ya se 
había aclarado, siendo que me presente acompañado de mi esposa, al entrar a la oficina 
del Juez de Paz, me dijo que esperara y a los minutos llegaron … MECR y su pareja JP, 
quienes me dijeron que tenían que desalojar y entregarles mi casa, diciéndoles el suscrito 
que no les debía nada, y que incluso ya se había aclarado el problema, y hasta me habían 
liquidado y entregado una constancia de trabajo, diciéndome el Juez de Paz, ahorita vas 
a firmar un compromiso, diciéndome que si no lo firmaba ahí me iba a quedar, por lo que 
obligado lo tuve que firmar sin que me dejaran leerlo, para que me liberaran. El caso es 
que el día quince de diciembre del año dos mil quince, aproximadamente a las trece horas, 
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llegaron a mi domicilio policías municipales, quienes le preguntaron a mi padre por el 
suscrito, al decirles que no estaba, le dijeron que fueron a desalojar por órdenes del Juez 
de Paz, y el día dieciséis de diciembre del año dos mil quince a las doce horas con treinta 
minutos, se presentó el Juez de Paz, señor Luis Molina, acompañado de dos policías 
municipales, y le dijo a mi padre que había ido a desalojar, por lo que este le dijo que no 
podía entrar a la casa, amenazando el Juez de Paz, con que regresaría con más policías, 
y a partir de ese momento me han estado hostigando los policías municipales, ya que se 
estacionan en la puerta de mi casa. Hechos que ya hemos denunciado ante el Agente 
Investigador de la Agencia Vigésimo Cuarta del Ministerio Público, en la Carpeta de 
Investigación 1550/2015. Por lo tanto no es cierto lo manifestado por oficio enviado, ya que 
hemos narrado la verdad de los hechos, además que la autoridad incurre en falsedad ya 
que el señor Luis Molina, no era Juez de Paz en el momento de los hechos, como lo ha 
confirmado el Tribunal Superior de justicia del Estado  …”. 

 
19.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho, mediante 

la cual se puede observar que personal de esta Comisión se constituyó a la Vigésimo 
Cuarta Fiscalía Investigadora con sede en Motul, Yucatán, a fin verificar las constancias 
que integraban la Carpeta de Investigación marcada con el número A1-A1/1550/2015, 
observándose las siguientes actuaciones: “… 1.- OBRA: Escrito de denuncia de fecha 
diecisiete de diciembre del año dos mil quince, y recibido en propia fecha por la Agencia 
Vigésima Cuarta (Fiscalía de Motul, Yucatán), suscrito por los C.C. MJMC y ML, misma 
que ya obra en las constancias del expediente de la queja. 2.- OBRA: Acta de 
comparecencia y ratificación de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil quince, en el 
que se hace constar que, siendo las 22:00 veintidós horas comparecieron ante la 
Agencia Investigadora los ciudadanos MJMC y MLCO, a afecto de ratificarse de su 
memorial propia fecha (sic), en el que interponen formal denuncia y/o querella en 
contra de LUIS MOLINA, MECR,JP,PJCR y/o contra quien o quienes resulten 
responsables, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos. 3.- OBRA: 
Oficio de fecha 17 diecisiete de Diciembre del año 2015 dos mil quince), en la cual, 
se solicita, al Comandante de la Policía Ministerial Investigadora con sede en Motul, 
que elementos de dicha Policía lleven a cabo la investigación correspondiente 
respecto a los hechos denunciados, suscrito por el Licenciado José Alberto Campo 
Rosado, Titular de la Fiscalía Investigadora. 4.- OBRA: Escrito de fecha 29 veintinueve 
de Abril del año 2017 dos mil diecisiete, y presentado ante la Fiscalía Investigadora 
en fecha 12 doce de Mayo del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el ciudadano 
MJMC, denunciante y/o querellante, mediante el cual solicita le sean expedidas 
copias certificadas de toda la carpeta 1550/2015. 5.- OBRA: Acta de comparecencia 
de ratificación de fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, llevada a cabo 
ante Licenciado en Derecho Luis Fernando Trejo González, Fiscal Investigador en 
turno del Ministerio Público del fuero común …”.  

 
20.- Oficio número PMDG-2351/18 de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, a través 

del cual, el C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, refirió: “… Efectivamente el día 3 de 
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diciembre … MECR, siendo aproximadamente a las seis de la mañana, solicitó el auxilio 
de la Policía Municipal de esta localidad, en la gasolinería … por lo que al llegar, el Director 
de la policía, acompañado de otros oficiales, presenciaron un diálogo entre MJMC y 
MECR., posteriormente, previo acuerdo entre ellos, decidieron ir al Juzgado de Paz, por lo 
que invitaron a MJMC abordara la patrulla, cosa que hizo sin oponerse a ello, una vez 
estando en la comandancia de policía, mientras llegaba el Juez de Paz para la audiencia, 
el señor MC, por el tiempo transcurrido y por su desesperación intento retirarse, 
vociferando palabras agresivas en contra de las autoridades por lo que se optó a darle 
ingreso a la cárcel pública. En cuanto a la queja de que el Juez de Paz lo amenazó y obligó 
a firmar una cesión de derechos de su casa, es falso, pues si bien hubo ese acuerdo, no 
se realizó en el Juzgado de Paz, eso lo hicieron de manera particular entre ellos, de la 
misma forma nunca y en ningún momento el Juez de Paz se dirigió a la casa del quejoso 
para decirle a su padre que desaloje su casa, mucho menos enviar a la policía municipal, 
con el mismo objetivo, pues este sabe que no tiene la facultad para realizar dicho acto, 
pues a todo esto, en el Juzgado de Paz la función del Juez solo es conciliatoria previo 
acuerdo de las partes en conflictos y levantar un acta de acuerdo, como en este caso 
donde existe un acta levantada donde el quejoso reconoce haber sustraído un dinero de 
la empresa y acepta su responsabilidad para pagar la cantidad de $58,680.00 en un 
determinado tiempo, esa es la función del Juez de Paz. En cuanto a los acuerdos de 
liquidación o indemnización que menciona el quejoso, realizado ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje lo desconocemos por completo, pues ese hecho es algo que 
hicieron de manera particular, lo que sí puedo afirmar es que el quejoso en este corto 
tiempo de esta administración municipal ha sido denunciado por deudas de dinero en 
cuatro ocasiones, inclusive hasta por sus propios familiares …”. 

 
21.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha quince de 

febrero del año dos mil diecinueve, relativa a la entrevista realizada a la quejosa MLCO, 
quién manifestó: “… que en el mes de noviembre del año dos mil quince, recibió la llamada 
de un amigo de su esposo, el cual no recuerda como se llama, así como tampoco donde 
localizarlo, diciéndole que habían detenido a su esposo por elementos de la Policía de 
Dzilam González, posteriormente se trasladó al Palacio, donde al entrar observó que su 
esposo el C. MJMC, se encontraba  en la cárcel pública, esto lo pudo observar  ya que 
dicha cárcel se puede observar desde el interior del Palacio, seguidamente después de 
estar su esposo alrededor de cinco horas retenido en dicha cárcel, lo pasaron a la oficina 
del Juez de Paz, donde lo trasladaron con medidas de seguridad (esposas) al igual que 
estaba custodiado por varios elementos de la corporación  antes mencionada, asimismo 
el Juez de Paz nos dijo que si no firmábamos la cesión de bien de nuestro predio a favor 
de … MECR sería trasladado el señor MM al Ministerio Público con sede en Motul, por lo 
que accedimos a firmar un papel en blanco…”. 

 
22.- Oficio con número de folio HADG-PM/047/2019 de fecha diecinueve de febrero del año 

dos mil diecinueve, a través del cual, el C. Licenciado Christian Ismael Carrillo Baeza, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, envió a esta 
Comisión el informe adicional que le fuera solicitado en el que refirió: “… En respuesta a 
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su … solicitud de notificar al C. Celestino Jiménez para que comparezca ante esa Comisión 
… y sobre el status laboral del C. José Luis Artemio Molina Martín, por este medio me permito 
hacer de su conocimiento lo siguiente: … El C. Celestino Jiménez solicitó y causó baja de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad de Dzilam González, con fecha 15 de octubre 2018 … Por lo que con 
respecto (sic) al C. Molina Martín, este H. Ayuntamiento informa que no es actualmente Juez de Paz, 
ni contamos con registros del tiempo y fechas en que prestó sus servicios a cualquier administración 
previa …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a) Copia certificada de un escrito de fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, 
relativo a la baja laboral voluntaria presentada por el C. Celestino Jiménes Pech, de 
cuyo contenido se advierte lo siguiente: “… Lic. Christian Ismael Carrillo Baeza 
Presidente Municipal. Sr. Presidente. Por medio del presente el que suscribe, CELESTINO 
JIMENES PECH, hago de su conocimiento mi decisión personal de causar BAJA LABORAL 
VOLUNTARIA, efectiva de inmediato, de mi puesto como POLICÍA TERCERO de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad de Dzilam González, así como de cualquier otra responsabilidad 
que hasta la fecha venía desempeñando para el H. Ayuntamiento que usted preside …”. 

 
 

 

 

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 se acreditó la violación al Derecho a la 
Libertad Personal en sus modalidades de Detención Ilegal y Retención Ilegal en agravio 
del ciudadano MJMC; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública en agravio de los ciudadanos 
MJMC y MLCO, lo anterior, por parte de servidores públicos del H. Ayuntamiento de 
Dzilam González, Yucatán. 
 
Se tiene que en el presente asunto existió violación al Derecho a la Libertad Personal en su 
modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal por parte de elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, en agravio del ciudadano MJMC, 
al ser privado de su libertad fuera de las causas y condiciones fijadas de antemano por nuestra 
Carta Magna y por las leyes dictadas conforme a ella, así como al haber permanecido detenido 
en las instalaciones de la corporación policíaca que nos ocupa, sin que legalmente existiera 
justificación para ello.  
 
Respecto al Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal, se debe de decir que: 
El Derecho a la Libertad Personal,4 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser privada 
de su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los 

                                                 
4Cáceres 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. 234. 
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sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades 
previstas en la ley.  
 
En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ha señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, 
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 
con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 
formal) …”5.  
 
La Retención Ilegal,6 es concebida como la retención injustificada de una persona como 
presa, detenida, arrestada o interna en un establecimiento destinado a la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad; custodia; de rehabilitación de menores; de reclusorios 
preventivos o administrativos, sin que exista causa legal para ello, por parte de un servidor 
público. 
 
Este derecho se encuentra salvaguardado en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafos 
primero, tercero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 
“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, (…),  

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado 
con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido 
ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 
su comisión, (…),   

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

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 

                                                 
5Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Sentencia del 21 de Enero de 1994, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
6Cáceres 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. 251. 
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lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 
su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.  

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas 
de ley …”. 

 
En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en los artículos 3 y 9 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que estipulan:  
 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”.  
 
“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 

 
Así como, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 
establecer lo siguiente:  
 

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 
Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 
ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a 
fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona.  

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios”. 
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De igual forma, en los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre al prever: 
 

“Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”.  
 
“Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según 
las formas establecidas por leyes preexistentes …”. 

 
De igual manera, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
al determinar: 
 

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

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 
ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación”. 

 
Del mismo modo, el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, al disponer: 
 

“Principio 2.- El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin”. 

 
Por otro lado, se vulneró el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, por parte de servidores públicos 
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de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, y del entonces 
Alcalde de dicha localidad, al haber incurrido el personal de la primera autoridad nombrada, en 
diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, que conllevaron a la conculcación del 
Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal en 
perjuicio del quejoso C. MJMC; y por lo que atañe al entonces Munícipe, al consentir que el C. 
José Luis Artemio Molina Martín ejerciera el cargo de Juez de Paz en la referida demarcación 
territorial, sin contar con nombramiento expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Yucatán, al momento en que ocurrieron los hechos de los que se adolecieron los 
inconformes MJMC y MLCO. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su peculiaridad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,7 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,8 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
 
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron 
transgredidos en virtud de haber existido un Ejercicio Indebido de la Función Pública,9 que 
es concebido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o 
indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los 
gobernados. 
 
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 14 párrafo 
segundo, 16 párrafo primero, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, y 109 párrafo 
primero de la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

                                                 
7Soberanes 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. 
8Ídem p. 1. 
9Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
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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 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 
“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 …”.  
 
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o 
en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos 
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. (…), 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios …”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (…), 
(…), 

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 ...”. 
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Así como en los artículos 80, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de la Constitución 
Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su 
categoría, es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su 
encargo y de las faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los 
mismos, en los términos del Título Noveno de esta Constitución”. 
 
“Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de elección 
popular; a todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión en el Poder Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en 
las entidades u organismos autónomos; quienes serán responsables por los actos 
u omisiones en el desempeño de sus funciones …”. 

“Artículo 98.- El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente 
título y las demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:  

I.- Se impondrán mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en el Artículo 99 
de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho. No procede el Juicio 
Político por la mera expresión de ideas;  

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será perseguida 
y sancionada en los términos de la Legislación en materia de defensa social; y  

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 de observar en el desempeño de sus funciones …”. 

 
De igual forma, en los artículos 2 y 39 en sus fracciones I y XXIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los hechos, al estipular: 
 

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

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

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

 
De igual manera, en los artículos 203, 204 y 205 de la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al señalar:  

“Artículo 203.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Servidor Público a 
los señalados en el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 
Toda su actuación, estará dirigida a la satisfacción de las necesidades e intereses 
de la sociedad y orientarla en función del máximo beneficio colectivo”.  

 
“Artículo 204.- Los servidores públicos municipales, serán responsables de los 
delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y demás 
aplicables”. 
 
“Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su 
cargo o función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida, 
o en favor de terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las 
normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Garantizando el acceso 
de los particulares a la información gubernamental conforme a la Ley 
correspondiente”. 

 
En la esfera internacional, encuentran sustento legal en los artículos 8 y 12 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que prevén:  
 

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.  
 
“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

 
Así como, en el artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, al establecer lo siguiente:  
 

“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 
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 
De igual forma, en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre al determinar: 
 

“Derecho de Justicia 
Artículo XVIII: Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente …”. 

 
De igual manera, en los artículos 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al determinar:  
 

“Artículo 2.  
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar 
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.  

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que:  

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 
posibilidades de recurso judicial;  

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso”.  
 
“Artículo 17  
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1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques”. 

 
Asimismo, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer cumplir la Ley, al establecer:  
 

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

 
 

 

 
PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja 
CODHEY 67/2016, 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 acredita 
fehacientemente que servidores públicos del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán, vulneraron en agravio del ciudadano MJMC su Derecho a la Libertad Personal en 
sus modalidades de Detención Ilegal y Retención Ilegal; así como al Derecho a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su particularidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública, en agravio de los ciudadanos MJMC y MLCO. 
 
I.- Detención Ilegal.-  
 
De la queja interpuesta por el ciudadano MJMC, a través de su escrito de fecha veintitrés de 
diciembre del año dos mil quince, mismo que ratificó mediante su comparecencia ante personal 
de esta Comisión en la propia fecha, se desprende que el inconforme en cita, a las seis de la 
mañana del día tres de diciembre del año dos mil quince, fue detenido en su centro de trabajo 
por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, 
por órdenes de M. E. C. R. representante legal de dicho establecimiento, trasladándolo a la 
comandancia de la referida corporación policíaca, para posteriormente ser recluido en la cárcel 
pública de la mencionada localidad, obteniendo su libertad, al firmar el quejoso y su 
coagraviada MLCO, una cesión de derechos sobre un predio que manifestaron era de su 
propiedad. 
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Por su parte, el C. Ingeniero José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, al rendir su informe de colaboración en 
relación con los hechos materia de la queja, mediante oficio sin número de fecha trece de 
febrero del año dos mil dieciséis, mencionó que efectivamente a las seis de la mañana del día 
tres de diciembre, MECR solicitó la presencia de elementos de la policía de la referida 
municipalidad en la gasolinera de su propiedad, por lo que al apersonarse el Director de la 
corporación policíaca en cuestión, en compañía de otros oficiales, presenciaron un diálogo 
entre el agraviado y MECR, quienes previo acuerdo entre ellos decidieron acudir al Juzgado 
de Paz, por lo que invitaron al quejoso abordara la unidad policíaca en la que se trasladaban, 
lo cual realizó sin oponerse a ello, siendo el caso que al encontrarse en la comandancia de la 
institución policíaca que nos ocupa, mientras llegaba el Juez de Paz para la audiencia, el 
inconforme intentó retirarse, vociferando palabras agresivas en contra de las autoridades, 
motivó por el cual se le dio ingresó a la cárcel pública. 
 
Asimismo, el entonces Alcalde de Dzilam González, Yucatán, para acreditar sus 
aseveraciones, anexó a su informe escrito de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, 
el original del Informe Policial Homologado de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, 
suscrito por el C. Marcial Ek Can, entonces Director de Seguridad Pública de la mencionada 
localidad, en el que se consignó lo siguiente: “… El día 3 de diciembre de 2015 … MECR 
siendo aproximadamente a las seis de la mañana, solicitó el auxilio de la policía municipal de 
esta localidad, en la gasolinera … por lo que al llegar, el Director de la policía, acompañado de 
otros oficiales, presenciaron un diálogo ente MJMC y MECR, posteriormente, previo acuerdo 
entre ellos, decidieron ir al Juzgado de Paz, por lo que invitaron a MJMC, abordara la patrulla 
1001, cosa que hizo sin oponerse a ello, una vez estando en la comandancia de policía, 
mientras llegaba el Juez de Paz para la audiencia, el señor MC, por el tiempo transcurrido y 
por su desesperación intentó retirarse, vociferando palabras agresivas en contra de las 
autoridades por lo que se optó a darle ingreso a la cárcel pública municipal por un lapso de 
cincuenta minutos para posteriormente ponerlo a disposición del Juez de Paz …”.  
 
Ahora bien, en el presente caso en comento, a pesar que la autoridad municipal acusada, 
alegó que el agraviado fue ingresado a la cárcel pública municipal de Dzilam González, 
Yucatán, por exclamar palabras agresivas en contra de las autoridades de dicha localidad, 
pretendiendo demostrar que antes de proferir dichas palabras no se encontraba en calidad de 
detenido, del propio Informe Policial Homologado de fecha tres de diciembre del año dos mil 
quince, se desprende, que la libertad del quejoso dependía del acuerdo al que llegara en la 
audiencia ante el Juez de Paz, ya que no podía retirarse de la comandancia de policía hasta 
que alcanzara un consenso con la parte aparentemente afectada, lo anterior al plasmarse: “… 
una vez estando en la comandancia de policía, mientras llegaba el Juez de Paz para la 
audiencia, el señor MC, por el tiempo transcurrido y por su desesperación intentó retirarse, 
vociferando palabras agresivas en contra de las autoridades por lo que se optó a darle ingreso 
a la cárcel pública municipal por un lapso de cincuenta minutos para posteriormente ponerlo a 
disposición del Juez de Paz …”, por tal motivo, se puede decir que durante ese tiempo de 
espera, se despojó al agraviado de su derecho a la autodeterminación de trasladarse 
libremente, lo cual se traduce en una privación a su libertad personal con las mismas 
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características de una detención, la cual ocurrió posteriormente al tratar de retirarse y 
supuestamente agredir verbalmente a la autoridad.  
 
Lo expuesto, también se corrobora con las entrevistas realizadas por personal de este 
Organismo en fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, a los C.C. Gaudencio Rafael 
Uicab y Canché, Marcial Ek Can y Francisco Jesús Herrera May, elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzilam González, Yucatán, involucrados en los hechos en estudio, 
siendo que el C. Gaudencio Rafael Uicab y Canché, manifestó: “… en fecha tres de diciembre 
de dos mil quince, aproximadamente a las 06:00 horas de la mañana, en la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzilam González … se recibió una solicitud de apoyo, por lo que el 
Director … de nombre Marcial Ek Can les pidió al compareciente y tres compañeros más … 
que lo acompañen a dicha petición de intervención por lo que en su compañía se constituyen 
al local que ocupa la gasolinera del municipio denominada “C. C.”, al llegar se percatan que en 
las oficinas se encuentra … MECR … junto con su esposo el señor JP dialogando con el ahora 
quejoso, sin saber el motivo de la plática exactamente, al concluir el diálogo la referida 
ciudadana les pide platicar con ellos, ingresan a las oficinas y les explica que el señor MJMC, 
había sustraído cierta cantidad de dinero de la venta de gasolina y que había reconocido como 
cierto dicho faltante, indicando que solicitó la presencia de la policía municipal ya que deseaba 
que en el Palacio Municipal se lleve a cabo una diligencia ante el Juzgado de Paz en el cual 
se comprometa el señor MC a devolver el faltante de las ventas de la gasolina, por lo que dicho 
sujeto aceptó acudir a dicho Palacio Municipal, pero que no tenía como acudir por lo que aceptó 
ser trasladado en la camioneta policíaca en la cual acudieron a dicho lugar, esto sin existir 
fuerza ni violencia es trasladado al Palacio Municipal, específicamente a la Comandancia de 
policía, sin embargo, después de aproximadamente diez minutos el referido ciudadano se 
empezó a alterar, poniéndose impertinente indicando que se iba a ir, por lo que el responsable 
de turno encargado de la comandancia el agente Celestino Jiménez dio la orden de que sea 
ingresado a la cárcel pública municipal, por lo cual procedieron a su ingreso sin violencia 
alguna, siendo que en dicho sitio estuvo por aproximadamente 30 treinta minutos, y al 
apersonarse el Juez de Paz con quien se llevaría a cabo la audiencia para que lleguen a un 
arreglo por la cantidad que dicho sujeto sustrajo de las ventas de la gasolinera …”; mientras 
que el C. Marcial Ek Can, refirió: “… el día tres de diciembre del año dos mil quince, 
aproximadamente antes de las seis de la mañana estando en la comandancia municipal … 
recibió la llamada telefónica de … MECR solicitándole su apoyo ya que tenía un problema en 
la gasolinera de combustibles C. de la que es representante, por lo que en compañía de los 
elementos municipales Gaudencio Rafael Uicab Canché, Francisco Herrera May y José Isabel 
Noh Noh, se dirigieron a la gasolinera … y al llegar al lugar el esposo de ME del cual no sabe 
su nombre, les hace una seña de que esperen un momento, y ve que en la oficina se 
encontraba el quejoso y … ME, momentos después salen de la oficina y escucha que el 
quejoso le diga a … ME que él se iba adelantar con los policías y que la veía en el Juzgado de 
Paz para llegar a un acuerdo y solucionar un problema que tenían, sin saber aún de que se 
trataba, por lo que al platicar con … MECR se entera que el quejoso MJMC quien era empleado 
de la señora en comento, al hacer el corte de su turno de ese día tenía un faltante de 
$56,000.00 cincuenta y seis mil pesos, y que por tal motivo iban a ir al Juzgado de Paz para 
tratar de solucionarlo de la mejor manera posible, es por ello que el quejoso sube al vehículo 
oficial y lo trasladan al Palacio Municipal, quien se quedó con los elementos ya señalados 
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líneas arriba en la comandancia de la policía, y le indican que el Juez de Paz ya estaba en 
camino, sin embargo al pasar un tiempo el quejoso empezó a insultarlos y a agredirlos 
verbalmente tratando de irse del lugar, es por ello que le dicen que no siguiera o lo meterían a 
las celdas, y como no cesaron las agresiones verbales y su insistencia en retirarse, es que 
decide el de la voz que lo metieran a una de las celdas donde permaneció aproximadamente 
media hora, una vez que llegó el Juez de Paz lo sacan de la celda y el quejoso sube a la oficina 
del Juez de Paz …”; en tanto el C. Francisco Jesús Herrera May, narró: “… el día tres de 
diciembre del año dos mil quince, aproximadamente a las seis de la mañana estando en la 
comandancia municipal … el Director de la Policía Municipal le indica que recibió una llamada 
de … MECR quien es la apoderada legal de la gasolinera que está en el pueblo, por tal motivo 
es que se fue con el Director y con sus compañeros Gaudencio Rafael Uicab Canché y José 
Isabel Noh Noh, al lugar donde se ubica la gasolinera, y cuando llegan el esposo de … M. E. 
les dice que se esperen un momento, posteriormente se acercan a ellos … ME y el quejoso, 
siendo que …  les dice que el señor MJMC ya llevaba un faltante de $58,000.00 cincuenta y 
ocho mil pesos, y que no podía dejarlo pasar pero como le tenía confianza y es su conocido 
quería llegar a un acuerdo con él, en ese momento el quejoso dice que había tenido muchos 
problemas y que si iba a devolver el dinero por eso quería llegar a un acuerdo, para eso irían 
al Juzgado de Paz, y el mismo quejoso le dijo a … que la veía en el Juzgado de Paz, 
seguidamente el quejoso abordo la unidad oficial y se dirigieron a la comandancia, lugar donde 
permaneció mientras llegaba el Juez de Paz, durante un tiempo estuvo tranquilo pero después 
se puso impertinente e insultaba a los oficiales que ahí se encontraban, sin embargo le dijeron 
que se calmara que no tardaba el Juez de Paz, pero no cesaba de agredirlos a base de insultos, 
por tal motivo es que el encargado da la orden de meterlo a una de las celdas donde 
permaneció unos cuarenta minutos, una vez que llegó el Juez de Paz es que lo sacan de la 
celda y el quejoso sube a las oficinas del Juzgado de Paz …”. 
 
Ahora bien, después de haberse acreditado que el inconforme MJMC, se encontraba en 
calidad de detenido, antes de que sea ingresado a la cárcel pública de la policía municipal de 
Dzilam González, Yucatán, esta Comisión procederá a exponer las razones por las cuales se 
califica de ilegal dicha detención. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que de las constancias glosadas en el expediente que se resuelve, 
obra la entrevista realizada a MECR por personal de esta Comisión en fecha treinta de junio 
del año dos mil dieciséis, quién fue la persona que solicitó el auxilio de la Dirección de 
Seguridad Pública de Dzilam González, Yucatán, el día tres de diciembre del año dos mil 
quince, la cual refirió, que en la fecha en cita, al acudir a las oficinas de la empresa en la que 
funge como apoderada legal, misma que se ubica en la mencionada localidad, y efectuar un 
corte de caja aproximadamente a las seis de la mañana, se percató de un faltante de dinero 
en efectivo, respecto del cual mencionó que el agraviado reconoció el faltante, indicándole que 
utilizó el dinero para cubrir unos gastos personales, y por cuanto no le dio una respuesta 
satisfactoria para devolverlo, decidió llamar a la aludida Dirección de Seguridad Pública, por lo 
que minutos después se apersonaron elementos de la misma, a quienes les informó lo 
sucedido y del dinero sustraído por el quejoso, quién reconoció que el dinero lo utilizó en cosas 
personales, así como no tenía dinero para reponerlo, por lo que los elementos de la autoridad 
acusada le indicaron los acompañe al Juzgado de Paz para arreglar el asunto, de lo que se 
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advierte, que el inconforme fue privado de su libertad por la autoridad municipal acusada, con 
motivo de la supuesta sustracción de dinero de su centro de trabajo, acusación que fue 
realizada por la apoderada legal de la empresa afectada, sin embargo, de la lectura de lo 
manifestado por ésta, se observa que no presenció que el agraviado esté cometiendo la 
conducta que le imputó, sino que llegó a tal conocimiento, debido a que el propio quejoso 
supuestamente se lo confesó, lo anterior al narrar: “… el día jueves tres de diciembre del año 
dos mil quince, al acudir a dicho negocio en el Municipio de Dzilam González, y hacer un corte 
de caja esto aproximadamente a las 06:00 seis horas de la mañana, se percató que el dinero 
no estaba completo, existiendo un faltante de $58,680.00 (son cincuenta y ocho mil seiscientos 
ochenta pesos sin centavos M/N) siendo que el empleado del establecimiento el ciudadano 
MJMC, reconoce el faltante, indicando que utilizó el dinero para cubrir unos gastos 
personales …”. 
 
Robustece el hecho violatorio en estudio, el testimonio recabado por personal de este 
Organismo en fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, al elemento policiaco José Isabel 
Noh Noh, quien reconoció que trasladaron al ciudadano MJMC a la Comandancia de la Policía 
Municipal de Dzilam González, Yucatán, en calidad de sospechoso por un faltante de dinero 
en el negocio representado por MECR, esto al señalar “…  el día tres de Diciembre del año 
dos mil quince, como a las seis horas con treinta minutos, cuando el Director de la Policía 
Municipal, Comandante Marcial Ek Can, recibe una llamada telefónica de … MECR, quien 
solicitó el apoyo de la Policía Municipal en su negocio el cual es una gasolinera, por lo que al 
llegar a bordo de la unidad 1001 y en compañía de los elementos Gaudencio Uicab, Francisco 
Herrera y el Comandante antes citado, nos percatamos de que el esposo de … ME se 
encontraba en la puerta de la oficina de la gasolinera, quien al percatarse de nuestra llegada 
nos pidió que esperáramos un momento ya que … y el señor MJMC, se encontraban platicando 
en el interior de la oficina, por lo que esperamos como diez minutos cuando … M. y habló con 
el Director de la Policía, y le pidió que acompañen al señor MC y lo llevemos a la Comandancia 
ya que es sospechoso de un faltante de dinero que hubo en su negocio, que luego iría … más 
tarde para llegar a un acuerdo con el señor M ante el Juez de Paz Luis Molina, por lo que se 
le invito al señor M a que abordara la unidad, lo cual realizó de manera voluntaria y sin 
necesidad de ser esposado, esto en calidad de sospechoso por el faltante de dinero a que hizo 
referencia … MC. …”. 
 
Con base en los testimonios anteriores, y de lo manifestado por los elementos policíacos 
Gaudencio Rafael Uicab y Canché, Marcial Ek Can y Francisco Jesús Herrera May, se 
desprende que ninguno de los deponentes presenció que el agraviado esté cometiendo una 
conducta que se pueda considerar posiblemente delictuosa, o bien, que inmediatamente 
después de haberla cometido haya sido perseguido material e ininterrumpidamente, o haya 
sido señalado por algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con él en 
la comisión de la supuesta conducta ilícita, así como haber tenido en su poder el producto del 
delito del que lo acusaban o algún tipo de información o indicios que hagan presumir 
fundadamente que intervino en el mismo.  
A este respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las formas legales de detención, siendo éstas la existencia de una orden de 
aprehensión o de flagrancia, requiriéndose, para el primer caso, un mandamiento escrito por 
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parte de la autoridad judicial, que funde y motive la causa legal del procedimiento, precedido 
de una denuncia o querella de un hecho considerado como delito por la legislación penal, 
sancionado con pena privativa de libertad y que además obren datos que establezcan que se 
ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. 
 
Mientras que para el segundo, el propio numeral constitucional determina que cualquier 
persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existiendo un 
registro inmediato de la detención y que excepcionalmente, sólo para los casos urgentes, 
cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir 
ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, 
bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven 
su proceder. 
 
De ese modo, de acuerdo a lo señalado por el jurista Julio A. Hernández Barros, en su obra 
denominada Aprehensión, Detención y Flagrancia,10 tenemos que se entenderá por detención 
a aquella privación de la libertad “… que puede ser ejecutada por cualquier persona, en el caso 
de sorprender al inculpado en flagrante delito …” y por aprehensión, a la privación de la 
libertad que “… solamente puede ordenarla la autoridad judicial cuando se hayan cumplido los 
requisitos que exige el artículo 16 constitucional …”.  
 
Por ello, para que exista flagrancia en materia penal se requiere que el acto delictivo se esté 
ejecutando en el momento. El concepto jurídico de flagrancia, está constituido por una idea de 
relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del 
elemento objetivo, el presunto responsable debe ser sorprendido en el acto mismo. 
 
La detención en flagrancia es el acto por el cual una persona, sin existir orden de juez, priva 
provisionalmente de la libertad a otra, a quien sorprende en el momento mismo en que está 
cometiendo un delito o bien cuando se halla en un estado declarado equivalente por la ley 
(cuasiflagrancia).11  
 
Esto puede entenderse en el sentido de que la detención en flagrancia alude a una detención 
que ocurra no antes, ni después de cometido el delito, sino a una detención que sucede en el 
preciso momento de la comisión del hecho delictuoso y que cumpla con los supuestos previstos 
por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: 
 

“Artículo 146. Supuestos de flagrancia  
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 
que hay flagrancia cuando:  

                                                 
10https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/22.pdf.   
11Ídem. 
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I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o  

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 
ininterrumpidamente, o  

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 
delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se 
cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino 
en el mismo.  

Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 
persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 
inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda 
o localización”. 

 
De tal manera que en el verdadero caso de delito flagrante, no se alude a la detención en el 
momento en que alguien intente cometer un delito o cuando esté resuelto a cometerlo, tampoco 
debe haberse consumado ya el delito, sino estar cometiéndose en el acto, para justificar así la 
detención de su autor por cualquiera que lo presencie y lo sorprenda, en dicha acción. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en el caso García 
Asto y Ramírez Rojas vs Perú,12 que la flagrancia debe ser acreditada y no “suponerse”:  
 

“Este Tribunal ha manifestado, en relación con los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la 
Convención, relativo a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, 
que: [s]según el primero de tales supuestos normativos [artículo 7.2 de la 
Convención] nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o 
circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 
con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma 
(aspecto formal). En el segundo supuesto [artículo 7.3 de la Convención], se está 
en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención 
o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan 
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del 
individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de 
proporcionalidad …”.  

“… las detenciones … se tornaron ilegales, en violación del artículo 7.1 y 7.2 de la 
Convención, porque no se produjeron en un estado de flagrancia como lo autoriza 
la constitución y la ley … y obedecieron al capricho de los funcionarios de Policía, 
que pretenden justificar su intervención en supuestos probatorios que no podían 
establecer por no ser autoridad judicial. Tampoco llevaban consigo mandato judicial 
escrito y motivado del juez, como lo requiere la Constitución …”. 

                                                 
12Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C No. 137, párrafos 105 y 98 inciso d). 
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Derivado de las consideraciones que anteceden, se puede estimar que los elementos policiales 
de Dzilam González, Yucatán, C.C. Gaudencio Rafael Uicab y Canché, Marcial Ek Can, 
Francisco Jesús Herrera May y José Isabel Noh Noh, vulneraron en perjuicio del ciudadano 
MJMC su derecho humano a la libertad personal, al detenerlo sin que estuviera cometiendo 
delito alguno o se le haya detenido en caso de urgencia, por lo que dicha detención resulta 
ilegal, no obstante lo argumentado por la autoridad municipal acusada, en el sentido de que 
el doliente fue ingresado a la cárcel pública por pronunciar palabras agresivas en contra de la 
autoridad, acto que se encuentra viciado de origen, al ser la consecuencia de una conducta 
realizada por los agentes policiacos que no se encuentra dentro de sus atribuciones, como lo 
es detener a personas por la simple sospecha de cometer un ilícito sin que obren indicios que 
motiven su proceder, por lo que ante la existencia de elementos que generan veracidad en el 
dicho del agraviado, esta Comisión, concluye, que los elementos policíacos antes 
mencionados, violaron en perjuicio del quejoso MJMC, su Derecho a la Libertad Personal, al 
llevar al cabo su detención de manera ilegal, transgrediendo así los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos; así como los numerales 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
de igual forma el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la 
misma manera los dispositivos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; del mismo modo el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; así como el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.  
 
II.- Retención Ilegal.-  
 
Se dice que en el presente caso existió retención ilegal, en virtud que el agraviado MJMC, 
permaneció privado de su libertad en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública 
de Dzilam González, Yucatán, sin que exista justificación legal para ello, aunado al hecho de 
que no fue consignado ante la autoridad ministerial competente, a pesar, como quedó 
demostrado en párrafos precedentes, se le acusaba de sustraer dinero en efectivo de su centro 
de trabajo, conducta constitutiva de actos posiblemente delictuosos. 
 
Por lo que el hecho concreto que permite determinar que el agraviado fue afectado en su 
libertad personal en su modalidad de retención ilegal, fue la ausencia de su puesta a 
disposición ante autoridad competente al no existir causa legal para ello, de tal forma, 
que con dicho actuar los elementos policíacos dejaron de observar los lineamientos 
Constitucionales e Internacionales que otorgan prerrogativas a las personas privadas de su 
libertad, concretamente la referente a llevar al detenido ante la autoridad competente para que 
definiera su situación jurídica, por lo que es evidente que el quejoso permaneció en un estado 
de indefensión al estar a disposición de sus aprehensores por el lapso de tres horas 
aproximadamente, sin tener la oportunidad de obtener su libertad mediante los medios 
legalmente estatuidos y poder resolver su situación legal, por lo que se dejó de observar el 
derecho humano previsto en el artículo 16 párrafo quinto de nuestra Carta Magna, el cual 
establece la obligación de poner a disposición al indiciado sin demora ante la autoridad 
competente: 
 



 

RECOMENDACIÓN 19/2019 
 

39 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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

 
Conculcando de igual forma la autoridad municipal acusada, lo estipulado en la fracción VII 
del artículo 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en 
la época de los hechos, que prevé: 
 

“Artículo 77.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados 
establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación 
que podrán ser, entre otras, las siguientes: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos …”. 

 
En efecto, de las constancias que integran el expediente que se resuelve, obra el Informe 
Policial Homologado de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, elaborado por el policía 
aprehensor Marcial Ek Can, en cuya parte conducente plasmó “… se optó a darle ingreso a la 
cárcel pública municipal por un lapso de cincuenta minutos para posteriormente ponerlo a 
disposición del Juez de Paz …”, de lo que claramente se advierte que el inconforme fue puesto 
a disposición del Juez de Paz del Municipio de Dzilam González, Yucatán, quién además de 
no contar con nombramiento para ejercer ese cargo como se expondrá más adelante, dicha 
figura no es la competente para conocer de asuntos de índole penal de conformidad con el 
último párrafo del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, que dispone: 
 

“Competencia. Artículo 102.- … Los jueces de paz deberán abstenerse de admitir 
o conocer asuntos en materia penal, y en su caso, si fuere necesario, turnarán al 
Ministerio Público aquellos de esa naturaleza que le sean presentados”. 

 
Así como de acuerdo a lo estatuido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que prevé: 
 

“Artículo 202.- El juez de paz no podrá mediar, ni conciliar en asuntos de carácter 
penal …”. 

 
Corrobora lo anterior, lo manifestado por el C. José Luis Artemio Molina Martín, quién en la 
época de los hechos en estudio se ostentaba Juez de Paz, en su oficio sin número de fecha 
dieciséis de abril del año dos mil dieciséis, que fuera remitido a este Organismo por la autoridad 
municipal acusada por conducto de su informe escrito, en el que refirió: “… En efecto tengo a 
bien informar de mi participación en los hechos que se investigan, ya que el día 3 de diciembre 
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de 2015, siendo aproximadamente a las 09:00 horas de la mañana, cuando me presente al 
Juzgado Único de Paz se me informó que el señor MJMC, estaba detenido en la cárcel pública 
municipal de esta localidad, por lo que procedí a la audiencia respectiva entre MJMC y MECR 
donde ésta le reclamaba al señor MC, por un faltante de dinero por la venta de gasolina …”. 
 
Con lo que se encuentra demostrado que los agentes de la policía municipal de Dzilam 
González, Yucatán, mantuvieron retenido al agraviado en contravención a lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que toda 
persona detenida tiene el derecho a ser puesta a disposición de autoridad competente para 
que se determine su situación jurídica, sin embargo, en el caso concreto el inconforme en 
ningún momento fue puesto a disposición de autoridad competente que determinara su 
situación jurídica, sino que fue turnado al Juez de Paz de la mencionada localidad, autoridad 
que carece de competencia para conocer de la acusación imputada al hoy agraviado. 
 
En relación al hecho violatorio en estudio, es de precisarse, para efecto de tener como 
referente fáctico del momento en que se privó de la libertad al hoy quejoso, debemos 
considerar que la detención comienza al negarle al detenido su libertad ambulatoria,13 es decir, 
desde el instante en que fue abordado por los elementos de la policía municipal de Dzilam 
González, Yucatán, colocándose desde ese momento bajo la custodia de dichos servidores 
públicos, siendo aplicable el siguiente pronunciamiento referido por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, a través de su informe sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas: 
 

“En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la 
dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento 
donde éste se encuentra recluido. Es decir, las autoridades estatales ejercen un 
control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. Este particular 
contexto de subordinación del recluso frente al Estado –que constituye una relación 
jurídica de derecho público– se encuadra dentro de la categoría ius administrativista 
conocida como relación de sujeción especial, en virtud de la cual el Estado, al privar 
de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que 
no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el recluso, 

                                                 
13Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas:  
Disposición general  
A los efectos del presente documento, se entiende por “privación de libertad”: 
“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia 
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una 
autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda 
disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad 
por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las personas 
que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros 
establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos 
mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra 
institución similar destinada a la privación de libertad de personas”. 
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por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y reglamentarias 
que debe observar”.14 

 
Precisado lo anterior, del escrito inicial de queja y del Informe Policial Homologado elaborado 
por el policía aprehensor en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, se establece que 
la detención del quejoso ocurrió en la fecha en cita alrededor de las seis horas, misma que se 
prolongó hasta las nueve horas como se desprende del oficio suscrito por C. José Luis Artemio 
Molina Martín, quien señaló que al presentarse en el Juzgado de Paz, esto a las nueve horas 
procedió a llevar la audiencia con el quejoso, advirtiéndose que éste estuvo retenido 
injustificadamente en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Dzilam González, Yucatán, tres horas. 
 
Respecto a este hecho violatorio, es importante mencionar, que como parte del Derecho a la 
Libertad Personal, toda persona detenida tiene derecho a ser llevada, sin demora ante una 
autoridad competente,15 como medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las 
detenciones.16 
 
Ahora bien, si consideramos que el motivo por el cual no se realizó tal consignación se debió 
a que la parte presuntamente afectada estaba dispuesta a llegar a un arreglo con el inconforme 
por la supuesta sustracción de dinero en efectivo de su centro de trabajo, lo cierto es, que fue 
retenido injustificadamente, constituyendo este acto de autoridad una privación a su libertad 
con las mismas características que una detención, tal como se ha expuesto con anterioridad 
(privación a su autodeterminación), toda vez que durante el tiempo que estuvo privado de su 
libertad no se podía llevar a cabo la audiencia porque la persona que se ostentaba ser Juez 
de Paz no se había presentado, por lo que en virtud de todo lo anterior, este Organismo 
considera que personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, 
Yucatán, incurrió en una retención ilegal al no poner al ciudadano MJMC a disposición del 
Órgano Investigador, conculcando en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1, 
16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los hechos, motivo por el cual, resulta más que evidente el deber ineludible del C. 
Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, de iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que 
amerite el asunto, de conformidad a lo estatuido en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los hechos, que es del tenor literal siguiente: 

“Artículo 48.- Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 
45 se observarán las siguientes reglas: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  

                                                 
14Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. 31 de Diciembre de 2011, párrafo 49. 
15Artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
16Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia del 1 de Febrero del 2006, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 141 párrafo 64. 
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VIII.- Respecto de los otros servidores municipales distintos del presidente; la 
aplicación y ejecución de las sanciones independientemente del monto de las 
mismas, corresponde aplicarlas y ejercitarlas a los Ayuntamientos por conducto del 
Presidente Municipal”. 

 
SEGUNDA.- En virtud de las transgresiones  a derechos humanos que han sido expuestas y 
analizadas con antelación, que en el ejercicio de sus funciones fueron cometidas por personal 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, es claro e 
indubitable, que de igual forma los referidos servidores públicos, incurrieron en agravio del 
ciudadano MJMC, en una violación a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, que es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado 
y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los servidores 
públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el servicio que se 
les había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
en la esfera de su competencia, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que estipula:  
 
“Artículo 1.- (…), (…), 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 …”; incurriendo por ende, en actos 
arbitrarios y proscritos de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, así 
como en omisiones, en detrimento del respeto a los derechos humanos de los agraviados, al 
inobservar las obligaciones relacionadas con su encomienda, a efecto de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
consagradas en el artículo 39 fracciones I y XXIV, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al 
disponer: 
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  

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

 
Así como también, dichos servidores públicos con sus irregulares actuaciones contravinieron 
lo contemplado en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra señalan: 
 

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

 
Apartándose por ende, de los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad 
pública consagrados en el artículo 21 párrafo noveno de nuestra Carta Magna, vigente en 
la época de los hechos, que establece: 
 

“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), … 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 …”. 

 
Bajo este contexto, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, 
Yucatán, violaron en detrimento del ciudadano MJMC, sus derechos humanos contemplados 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados 
internacionales y demás legislación federal y local a que se ha hecho referencia en el cuerpo 
de la presente resolución.  
TERCERA.- También existió una transgresión al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica en su particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de los 
ciudadanos MJMC y MLCO, en virtud que el C. José Concepción Martín Heredia, entonces 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, permitió que el C. 
José Luis Artemio Molina Martín ejerciera el cargo de Juez de Paz en la mencionada localidad, 
sin contar con nombramiento por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Yucatán, al momento que ocurrieron los hechos de los que se adolecieron los inconformes en 
cita. 
 
En este sentido, se acredita que el C. José Luis Artemio Molina Martín no contaba con la 
facultad legal para desempeñarse como órgano jurisdiccional en el Municipio en cuestión, toda 
vez que del análisis realizado al informe de colaboración remitido a este Organismo por el 
Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, a través de su oficio número 



 

RECOMENDACIÓN 19/2019 
 

44 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

PTSJ/015/2016 de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, se desprende que no 
había sido designado Juez de Paz en el Municipio de Dzilam González, Yucatán, al no existir 
en los archivos de la Comisión de Desarrollo Institucional del aludido Consejo, registro de su 
propuesta por el Presidente Municipal de dicha localidad, ni nombramiento expedido de su 
correspondiente Juez de Paz, anexando el servidor público en cuestión para acreditar su dicho, 
copia simple del oficio número CDI-CJ/05/2016 de la propia fecha veintiséis de enero del año 
dos mil dieciséis, signado por el MCP. Luis Jorge Parra Arceo, Consejero Presidente de la 
referida Comisión, en el que plasmó: “… De conformidad con lo establecido en el artículo 200 
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán … corresponde al Presidente 
Municipal proponer mediante el documento correspondiente, una terna de aspirantes al cargo 
de Juez de Paz de cada localidad, por lo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán no puede oficiosamente nombrar al Juez de Paz en los Municipios. En ese 
sentido, le informó que hasta el momento no recibimos el mencionado documento por parte de 
la autoridad municipal de Dzilam González y por consiguiente no existe en nuestros registros 
elaborados exprofeso, constancia del nombramiento al cargo de Juez de Paz de dicha 
comunidad. Por lo tanto para ocupar el cargo de Juez de Paz durante un período de tres años, 
deberán reunirse los requisitos señalados en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Yucatán, donde se determina que previa capacitación mediante 
un curso y el examen complementario, se designará a la persona más apta e idónea para 
desempeñar el cargo. En resumen, no existe Juez de Paz designado en Dzilam González, 
Yucatán, porque hasta el día de hoy no se lleva a cabo el mencionado proceso y el 
consiguiente nombramiento …”. 
 
Desprendiéndose, que hasta el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, fecha posterior 
a los hechos de los que se inconformó la parte agraviada, el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Yucatán no había designado Juez de Paz en la municipalidad en comento, en virtud 
que el C. José Concepción Martín Heredia, Presidente Municipal en aquella época, no había 
efectuado la propuesta correspondiente ante dicho Consejo, misma que realizó hasta el día 
dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, fecha en la que se presentó ante la Comisión de 
Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán y la Secretaría 
Ejecutiva del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el oficio número PMDG-413/16 de fecha 
once de enero del año dos mil dieciséis, por conducto del cual, proponía entre otras dos 
personas, al C. José Luis Artemio Molina Martín para ocupar el cargo de Juez Único de Paz 
de Dzilam González, Yucatán, quien fue nombrado para ocupar dicho cargo el veintiséis de 
septiembre del año dos mil dieciséis, como informó a esta Comisión el Doctor Marcos Alejandro 
Celis Quintal, entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Yucatán, mediante su oficio número PTSJ/174/2016 de fecha 
treinta y uno de octubre del año en cita. 
 
Aunado a lo anterior, el propio C. José Luis Artemio Molina Martín en la entrevista que le fue 
realizada por personal de esta Comisión en fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, 
reconoció expresamente que a pesar de no contar con un nombramiento formal para ejercer 
el cargo de Juez de Paz del Municipio de Dzilam González, Yucatán, se desempeñaba como 
tal a propuesta del entonces Alcalde de dicha municipalidad, circunstancia que confirmó la 
aludida autoridad en su informe escrito de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, 
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al señalar que al mencionado señor José Luis Artemio Molina Martín no le habían otorgado el 
nombramiento correspondiente, contando únicamente con el oficio de la propuesta que realizó 
al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el cual, como se hizo patente fue 
presentado el dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
Además, se corrobora que el C. José Luis Artemio Molina Martín, se ostentaba Juez de Paz, 
a pesar de no contar con nombramiento para ello, con su oficio sin número de fecha dieciséis 
de abril del año dos mil dieciséis, a través del cual, hizo del conocimiento del C. José 
Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, que 
el día tres de diciembre del año dos mil quince, siendo aproximadamente las nueve horas, al 
presentarse al Juzgado Único de Paz se le informó que el agraviado MJMC estaba detenido 
en la cárcel pública municipal, por lo que procedió a otorgarle la correspondiente audiencia; 
refiriendo además que en su función de Juez de Paz, en ningún momento se ha dirigido a la 
casa del inconforme para desalojarlo de su predio, estampando su rúbrica en dicho oficio con 
la investidura de Juez de Paz. 
 
De igual manera se confirma que el C. José Luis Artemio Molina Martín, actuaba como Juez 
de Paz, con la copia simple de un contrato de cesión de derechos de ocupación de un predio, 
celebrado en fecha tres de diciembre del año dos mil quince, por los quejosos C.C. MJMC y 
MLCO con el señor JJPL, en el cual José Luis Artemio Molina Martín, firmó como testigo de 
honor en su calidad de Juez de Paz de Dzilam González, Yucatán. 
 
También se demuestra que el C. José Luis Artemio Molina Martín ejercía la función de Juez 
de Paz, con la copia simple autorizada por dicho ciudadano de un acta de fecha once de 
diciembre del año dos mil quince, suscrita por los C.C. MJMC y MECR 
 
Es de señalarse, que con motivo de la transgresión a los derechos humanos de los hoy 
agraviados, por parte del entonces Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, 
también trajo aparejadas consecuencias como lo son una afectación psíquica por el estado de 
incertidumbre jurídica en cuanto a su seguridad jurídica, lo que trascendió al estado psico-
anímico en el que firmaron un contrato de cesión de derechos de ocupación sobre un terreno 
del fundo legal donde tenían su domicilio, respecto del cual la autoridad municipal acusada 
negó se les haya obligado a firmarlo, al señalar en su informe de colaboración de fecha trece 
de febrero del año dos mil dieciséis, que a los inconformes no se les amenazó, ni obligó a 
firmar la cesión que nos ocupa, al argumentar que ésta no se realizó en el local del Juzgado 
de Paz, sino que lo suscribieron de manera particular, circunstancia que de igual manera negó 
el C. José Luis Artemio Molina Martín, al señalar en su oficio de fecha dieciséis de abril del año 
dos mil dieciséis, y en su entrevista recabada por personal de este Organismo en fecha veinte 
del citado mes y año, que en relación a la cesión de derechos donde los quejosos cedieron un 
terreno del fundo legal donde tenían establecido su domicilio a favor de JP, no se efectúo en 
el Juzgado de Paz, sino que lo realizaron de manera particular entre ellos, sin embargo, 
contrario a lo manifestado por los C.C. José Concepción Martín Heredia y José Luis Artemio 
Molina Martín, de la lectura del contrato de cesión en comento, se advierte que éste fue firmado 
en las oficinas del Juzgado de Paz de la localidad de Dzilam González, Yucatán, al asentarse 
en el mismo lo siguiente: “En la localidad de Dzilam González, Municipio del mismo nombre, 
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Estado de Yucatán, siendo las 08:30 hrs. del día 03 de diciembre del año dos mil quince, se 
reunieron en el Juzgado de Paz ubicado en el Palacio Municipal de Dzilam González, Yucatán, 
los C.C. Sr. MJMC, y Sra. MLCO … para manifestar y declarar en el presente documento que 
de forma libre, plena y en las facultades mentales correctas, que es nuestra voluntad ceder 
nuestros derechos de posesión a favor del señor JJPL ambos con capacidad para dar y 
contraer responsabilidad, para celebrar un contrato de cesión de derechos de ocupación de un 
terreno sin número por encontrarse en formación ubicado en … del Municipio de Dzilam 
González, Yuc. del cual los C.C. MJMC y MLCO son legítimos posesionarios, en pleno uso y 
dominio, manifiestan que como legítimos posesionarios y que en su plena voluntad y decisión, 
ceder y traspasar los derechos de dicho terreno … se hace constar que en pleno uso de sus 
facultades y derechos han decidido en manera voluntaria, definida e irrevocable hacer la 
entrega de forma física, pacífica y real la posesión plena del predio descrito con anterioridad 
al C. JJPL, por lo que a partir de la presente fecha los C.C. MJMC y MLCO ceden, traspasan 
y renuncian de manera definitiva e irrevocable la totalidad de los derechos y cuanto a hechos 
le correspondan a favor del C.JJPL y le expido la presente como una constancia, en la 
población de Dzilam González, Yuc. a los tres días del mes de diciembre del año dos mil quince 
… Ceden C. MJMC, C. MLCO, Acepta la cesión C.JJPL, Testigo de Honor Zoot. José Luis 
Artemio Molina Martín Juez de Paz de Dzilam González, Yucatán …”; lo anterior, mientras el 
agraviado MJMC se encontraba a disposición del C. José Luis Artemio Molina Martín, quién 
como se ha venido diciendo, se ostentaba Juez de Paz, y ante quién indebidamente fue 
turnado el citado inconforme por sus policías aprehensores, esto es, en fecha tres de diciembre 
del año dos mil quince, encontrándose en un estado de vulnerabilidad él y su coagraviada 
MLCO, toda vez que al momento de la firma del citado documento, el señor MJMC se 
encontraba privado de su libertad, circunstancia de cual se valió el C. José Luis Artemio Molina 
Martín para condicionar la libertad del agraviado con la firma de dicha cesión con motivo de 
los hechos de que era acusado, lo que claramente se infiere como señaló la parte agraviada 
en su escrito de inconformidad de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, lo cual 
reiteró en sus escritos de fechas treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis y diecinueve 
de enero del año dos mil dieciocho, pues fue obligada a firmar la cesión de derechos del terreno 
de fundo legal donde tenía su domicilio a cambio de que recobrara su libertad el C. MJMC. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para quién resuelve, que no obstante que la cesión firmada 
por la parte quejosa fue redactada a favor del señor JJPL, quién se pudiera pensar no tenía 
relación alguna con la representante de la empresa donde presuntamente el inconforme MJMC 
sustrajo dinero en efectivo, pretendiendo aparentar que los inconformes cedieron 
voluntariamente su terreno a una persona totalmente ajena a los hechos de los que se 
adolecieron, de las constancias glosadas al expediente de queja en estudio, se advierte que 
dicho ciudadano en el momento de la suscripción de dicho documento, era la pareja de MEC 
R. apoderada legal de la empresa aparentemente afectada, lo cual se corrobora con el propio 
testimonio de los inconformes, quienes en su escrito de queja de fecha veintitrés de diciembre 
del año dos mil quince señalaron: “… sin darme una explicación me llevaron detenido a la 
comandancia de policía y me encerraron en el calabozo por espacio de aproximadamente tres 
horas, siendo que se encontraban Luis Molina, quien es el Juez de Paz, … MECR y su pareja 
JP, el señor PJCR, mismas personas que me tenían rodeado, me dijeron que tenía que pagar, 
contestándoles el suscrito que no les debía nada, a lo que el Juez de Paz, me dijo, ellos dicen 
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que les debes y les debes, así que le tienes que pagar o ceder tu casa, y como les dije que no 
lo haría, me dijo que entonces aquí te vas quedar, por lo que ante la angustia y llanto de mi 
esposa les dije que lo firmaríamos, preparando el escrito de cesión de derechos el señor 
PJCR., al firmarlo fue a favor del señor JP; así como por lo señalado por el ciudadano José 
Luis Artemio Molina Martín, quién en su entrevista ante personal de esta Comisión en fecha 
veinte de abril del año dos mil dieciséis, refirió “… Que su participación en los eventos por los 
cuales se quejan los ciudadanos MJMC y MLCO, lo son en el sentido de que en fecha que no 
recuerda pero que fue en el mes de noviembre del año dos mil quince, al llegar a sus oficinas 
del Juzgado de Paz ubicadas en el Palacio Municipal de Dzilam González se encontraba … 
MECR … acompañada de su pareja de nombre JP; al igual que con lo manifestado por el 
ciudadano Gaudencio Rafael Uicab y Canché, quién en su entrevista ante personal de este 
Organismo en fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, indicó: “… Con relación a los 
hechos que se investigan su participación en los eventos por los cuales se quejan los 
ciudadanos MJMC y MLCO, lo son en el sentido de que en fecha tres de diciembre de dos mil 
quince, aproximadamente a las 06:00 horas de la mañana, en la Dirección de Seguridad 
Pública de Dzilam González … se recibió una solicitud de apoyo, por lo que el Director de la 
policía municipal de nombre Marcial Ek Can les pidió al compareciente y tres compañeros más 
que están compareciendo junto con él el día de hoy, que lo acompañen a dicha petición de 
intervención por lo que en su compañía se constituyen al local que ocupa la gasolinera del 
municipio denominada “C. C.”, al llegar se percatan que en las oficinas se encuentra … MECR. 
… junto con su esposo el señor JP dialogando con el ahora quejoso …”. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad acusada, dejó de observar los lineamientos a que alude el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que 
todas las autoridades del país tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los Derechos Humanos reconocidos en ella, los ordenamientos legales de los que de ella 
emanen, así como los Tratados Internacionales de los que México es parte y se ha adherido a 
diversas convenciones en materia de Derechos Humanos.   
 
Por lo que en virtud de lo anterior, queda plenamente demostrado que el C. José Concepción 
Martín Heredia, entonces Alcalde de Dzilam González, Yucatán, vulneró el derecho a la 
legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados MJMC y MLCO por consentir que el C. 
José Luis Artemio Molina Martín, en el momento de los hechos respecto de los cuales se 
adolecieron los citados inconformes, ejerciera el cargo de Juez de Paz de la mencionada 
localidad, sin que haya realizado la propuesta correspondiente al Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán como quedó establecido con anterioridad, 
y por ende sin que contara con nombramiento para desempeñar la función en cuestión, 
contraviniendo con dicho actuar lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que es del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 200.- Los jueces de Paz serán nombrados por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán a propuesta del Presidente 
Municipal, quien deberá presentar una lista de 3 personas aquel, quienes deberán 
reunir los requisitos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 
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dentro de los cuales el Pleno del Consejo citado elegirá al más apto e idóneo para 
desempeñar el cargo”. 

 
Al igual que lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los eventos, que textualmente determina:  
 

“Artículo 98.- El Pleno del Consejo de la Judicatura nombrará jueces de paz en los 
municipios del Estado y en las localidades de éstos …”. 

 
Así como lo previsto en los invocados artículos 1 y 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 39 fracciones I y XXIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los hechos, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  

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

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

 
Por lo que en vista de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 56 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; 20, 203, 204, 207, 210 
y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, todos los Ordenamientos 
Legales anteriormente mencionados, vigentes en la época de los hechos, deberá iniciarse en 
contra del C. José Concepción Martín Heredia, entonces Alcalde de Dzilam González, 
Yucatán, procedimiento administrativo de responsabilidad, por parte del Cabildo de la 
demarcación territorial en cita, toda vez que las funciones conferidas a la figura del 
Ayuntamiento las ejerce dicho órgano colegiado de conformidad con el invocado artículo 20 de 
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán que prevé: “… Las atribuciones y 
funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular del 
Estado, le confieran al Ayuntamiento, las ejercerá originariamente el Cabildo, como órgano 
colegiado de decisión…”; hecho lo anterior, proceder en su caso a remitir su resultado al H. 
Congreso del Estado de Yucatán, para que aplique las sanciones correspondientes. 
 
Esto, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no dejar 
impunes acciones ilegales cometidas por los servidores públicos, sirviendo de apoyo el criterio 
jurisprudencial de rubro y texto siguiente: 
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“SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como 
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia 
legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el 
acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, 
bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 
contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan 
a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio 
unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales 
y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución 
Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que 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, lo que constriñe 
a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones 
legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que 
la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la 
apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o 
estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado”.17 

 
CUARTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.-  
 
A).- En lo concerniente a lo manifestado por el ciudadano MJMC, en su escrito de 
inconformidad de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil quince, así como en su 
memorial datado el diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, respecto a que el día once 
de diciembre del año dos mil quince, el C. José Luis Artemio Molina Martín, lo citó para que se 
presentara a las oficinas del Juzgado de Paz, en donde lo obligó a firmar un compromiso, 
circunstancia que efectúo sin que le permitiera leer a lo que se constriñó, lo anterior al señalar: 
“… Con fecha once de diciembre del año dos mil quince, el suscrito recibió un citatorio del 
Juzgado de Paz de Dzilam González, para que me presentara ese día a las dieciocho horas, 
lo que me extraño ya que el problema ya se había aclarado, siendo que me presente 
acompañado de mi esposa, al entrar a la oficina del Juez de Paz, me dijo que esperara y a los 
minutos llegaron … MECR y su pareja JP, quienes me dijeron que tenían que desalojar y 
entregarles mi casa, diciéndoles el suscrito que no les debía nada, y que incluso ya se había 
aclarado el problema, y hasta me habían liquidado y entregado una constancia de trabajo, 
diciéndome el Juez de Paz, ahorita vas a firmar un compromiso, diciéndome que si no lo 

                                                 
17Época: Novena Época. Registro: 184396. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4º.A. 
J/22. Página: 1030. 
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firmaba ahí me iba a quedar, por lo que obligado lo tuve que firmar sin que me dejaran leerlo, 
para que me liberaran …”; a lo externado, de las constancias glosadas al expediente que ahora 
se resuelve, si bien es cierto, obra la copia simple del documento referido por el doliente, en 
cuya parte conducente se consignó: “… Dzilam González, Yucatán, a 11 de Diciembre del 
2015. Siendo las 7:40 PM de la noche comparecieron los ciudadanos el C. MJMC y la CP. 
MECR representante legal de C. C. S.A. de C.V. para firmar el acuerdo de una deuda que el 
C. M tiene con dicha empresa por la cantidad de $58,680.00 por motivo de extracción de dinero 
de dicha empresa sin su consentimiento ni autorización de la representante legal. Quedando 
por pagar el día martes 15 de diciembre a las 12:00 pm del día ante esta autoridad. En caso 
contrario desalojará la casa que tiene cedido. Se levanta la presente acta para los fines legales 
que corresponda y firman de conformidad … Rúbricas … Hago constar que la presente copia 
procede del libro de actas levantada ante esta autoridad en la página 41 del libro de actas 
correspondiente atte Juez Único de Paz José Luis Artemio Molina Martín”; también lo es, como 
quedó debidamente acreditado en la observación tercera de la presente resolución, en el 
momento de los hechos de los que se adoleció la parte agraviada, el C. José Luis Artemio 
Molina Martín, no contaba con nombramiento para desempeñar dicho cargo y mucho menos 
había sido propuesto por el entonces Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, ante 
el Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán para ejercer dicha función, por lo que en 
virtud de lo anterior, así como al no existir agregada constancia alguna en el caso en estudio, 
que permita presumir que el C. José Luis Artemio Molina Martín, antes de ser legalmente 
nombrado Juez de Paz de la localidad en mención, prestaba sus servicios a ésta con cargo al 
erario municipal, al no contarse con registros del tiempo y fechas en que el aludido ciudadano 
prestó sus servicios en la administración municipal de Dzilam González, Yucatán, tal como 
señaló el Licenciado Christian Ismael Carrillo Baeza, actual Alcalde del referido Ayuntamiento 
en su oficio con número de folio HADG-PM/047/2019 de fecha diecinueve de febrero del año 
dos mil diecinueve, estamos ante un conflicto entre particulares, siendo procedente dar vista 
al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, para que en el ámbito de su competencia, ordene 
se investigue la probable comisión de hechos posiblemente delictuosos cometidos por el C. 
José Luis Artemio Molina Martín con su indebido actuar y en su momento oportuno resuelva lo 
que en derecho proceda, lo anterior, en virtud de que esta Comisión no tiene atribuciones para 
pronunciarse respecto a las acciones del ciudadano en mención, toda vez que este Organismo 
solamente tiene competencia para conocer de quejas por presuntas violaciones a derechos 
humanos por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o 
servidores públicos, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 
la materia, que es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 7. Competencia de la comisión. 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”. 
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Así como, en los artículos 10 y 11 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, al establecer: 
 

“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”.  
 
“Artículo 11.- 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”. 

 
B).- Respecto a la inconformidad planteada por el ciudadano MJMC, en sus escritos de fecha 
veintitrés de diciembre del año dos mil quince y diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, 
consistente en que los días quince y dieciséis de diciembre del año dos mil quince, se 
apersonaron a su domicilio elementos de la Policía Municipal de Dzilam González, Yucatán, 
quienes se entrevistaron con su progenitor, a quién le indicaron que acudieron con la finalidad 
de desalojar el predio, a lo anterior, debe decirse que de las evidencias de las que se allegó 
esta Comisión, no se tiene acreditada dicha circunstancia, toda vez que de las constancias 
que integran el expediente que se resuelve, se encuentra glosada un acta circunstanciada de 
fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, en la que personal de este Organismo, hizo 
constar que se entrevistó con el señor FMT padre del quejoso MJMC, quién manifestó que “… 
no podía decir nada al respecto ya que … no vio ninguno de los hechos que señala el quejoso 
como agravios …”, además que de las investigaciones realizadas de manera oficiosa por 
personal de esta Comisión en las inmediaciones del predio de la parte agraviada, no se obtuvo 
testimonio alguno que corrobore el dicho del inconforme, por lo que a este respecto, no es 
dable realizar reproche alguno a la autoridad municipal acusada, al no acreditarse los extremos 
planteados por la parte agraviada. 

 
Ahora, a lo también manifestado por el quejoso en cita en sus referidos escritos, en el sentido 
de que el día dieciséis de diciembre del año dos mil quince, se presentó a su domicilio el C. 
José Luis Artemio Molina Martín, acompañado de dos policías municipales, quien le dijo al 
progenitor del inconforme que nos ocupa que había ido a desalojar el predio, es prudente 
señalar, que por lo que se refiere a los elementos policíacos, como se valoró en el párrafo que 
antecede, no se tiene por acreditada su participación en los hechos invocados por el agraviado; 
y por lo que atañe al C. José Luis Artemio Molina, como se determinó en el inciso A), este 
Organismo no tiene atribuciones para pronunciarse al respecto, ya que como quedó 
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debidamente acreditado en la observación tercera, en la fecha del hecho en estudio, el aludido 
ciudadano no contaba con nombramiento para desempeñar el cargo de Juez de Paz, por lo 
que se está ante un conflicto entre particulares, siendo lo correcto dar vista al C. Fiscal General 
del Estado de Yucatán para que en el ámbito de su competencia, ordene el inicio de las 
investigaciones correspondientes a efecto de que se determine lo conducente. 
 
C).- En cuanto al señalamiento efectuado por el ciudadano MJMC, en sus escritos de fecha 
veintitrés de diciembre del año dos mil quince y diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, 
en el sentido que a partir de los hechos de los que se adoleció, elementos de la Policía 
Municipal de Dzilam González, Yucatán, lo han estado hostigando al estacionarse en la puerta 
de su domicilio, situación que negó categóricamente la autoridad acusada, tanto en sus 
respectivos informes, como en las entrevistas realizadas a su personal involucrado, es 
prudente señalar, que del procedimiento de investigación desplegado por este Organismo, no 
se obtuvieron elementos probatorios que corroboren lo expresado por la parte quejosa, al 
manifestar una de las personas que fueron entrevistadas en fecha treinta de junio del año dos 
mil dieciséis, que a pesar de que la corporación policíaca en cuestión, mantiene una constante 
vigilancia en las inmediaciones del lugar donde tiene su domicilio la parte inconforme, en 
ningún momento ha observado que se detengan a molestar a los agraviados, por lo que no es 
dable emitir señalamiento alguno, al no contar esta Comisión con los elementos probatorios 
necesarios para pronunciarse al respecto, al no tenerse por comprobada las manifestaciones 
expuestas por el quejoso en cita. 
 
D).- Por último, en cuanto a la persona del C. Celestino Jiménez Pech, entonces elemento de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán, a quien los oficiales Gaudencio Rafael Uicab y Canché y José Isabel Noh Noh, en 
sus testimonios recabados por personal de este Organismo en fecha veinte de abril del año 
dos mil dieciséis, señalaron que el día tres de diciembre del año dos mil quince, ordenó sea 
ingresado el quejoso MJMC, a la cárcel pública de la corporación policíaca que nos ocupa, al 
referir el C. Gaudencio Rafael Uicab y Canché lo siguiente: “… después de aproximadamente 
diez minutos el referido ciudadano se empezó a alterar, poniéndose impertinente indicando 
que se iba a ir, por lo que el responsable de turno, encargado de la comandancia el agente 
Celestino Jiménez dio la orden de que sea ingresado a la cárcel pública municipal, por lo cual 
procedieron a su ingreso …”; mientras que el C. José Isabel Noh Noh señaló: “ … como ya 
había terminado mi turno y el de mis compañeros y se debía quedar solo el Comandante de 
Cuartel Celestino Jiménez, éste nos pidió que metiéramos en una de las celdas al señor MC 
ya que se encontraba alterado, y el Comandante no quería quedarse solo con esa persona 
alterada, por lo que obedeciendo a la petición del Comandante, se le ingresó a una de las 
celdas sin ningún problema …”; debe decirse, que no se tiene acreditada su participación en 
los hechos de los que se adoleció el agraviado en cita, ya que de la lectura de ambas 
declaraciones, se advierte que son contradictorias entre sí, ya que el C. Gaudencio Rafael 
Uicab y Canché, expresó que como el inconforme se puso impertinente, indicando que se iba 
a ir de la Comandancia de la Policía Municipal de Dzilam González, Yucatán, el C. Celestino 
Jiménez dio la orden de que sea ingresado a la cárcel pública, en tanto el C. José Isabel Noh 
Noh, manifestó que el C. Celestino Jiménez, le solicitó a él y a sus compañeros que ingresaran 
al agraviado MJMC en una de las celdas de la cárcel pública de dicha corporación policíaca, 
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toda vez que se encontraba alterado y no quería quedarse solo con el inconforme, ya que 
había terminado el turno del referido entrevistado y de sus demás compañeros, circunstancia 
que no permite arribar a la conclusión de que los hechos en los que se involucra al C. Celestino 
Jiménez Pech, se hayan suscitado de la manera narrada por los mencionados deponentes, 
además que de las evidencias de las que se allegó esta Comisión, así como de las 
investigaciones realizadas de manera oficiosa por personal de la misma, no se advierte que el 
C. Celestino Jiménez Pech haya intervenido en la ilegal detención de la que fue objeto la parte 
inconforme el día tres de diciembre del año dos mil quince, ya que en autos del expediente de 
queja que ahora se resuelve, se tuvo por acreditado que los elementos policiacos que 
acudieron al auxilio de MECR en la fecha en cita, fueron los C.C. Gaudencio Rafael Uicab y 
Canché, Marcial Ek Can, Francisco Jesús Herrera May y José Isabel Noh Noh, circunstancia 
que corroboró la propia autoridad municipal acusada en su informe escrito de fecha veintiocho 
de abril del año dos mil dieciséis, al indicar a los antes señalados, como los oficiales que 
participaron en los hechos respecto de los que se inconformó la parte quejosa, aunado al hecho 
que el policía Marcial Can Ek, en su entrevista recabada por personal de esta Comisión en 
fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, declaró que él tomó la decisión de ingresar al 
quejoso a la cárcel pública, al no cesar sus agresiones verbales y ante su insistencia de 
retirarse de la comandancia de la Policía Municipal de Dzilam González, Yucatán, lo anterior 
al señalar: “… al pasar un tiempo el quejoso empezó a insultarlos y a agredirlos verbalmente 
tratando de irse del lugar, es por ello que le dicen que no siguiera o lo meterían a las celdas, y 
como no cesaron las agresiones verbales y su insistencia en retirarse, es que decide el de la 
voz que lo metieran a una de las celdas …”. 
 
Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, no es dable fincarle responsabilidad alguna 
por parte de este Organismo al ciudadano Celestino Jiménez Pech, al no tenerse por 
acreditada su participación en los hechos de los que se inconformó el ahora agraviado. 
 
En este sentido, se resuelve dictar a favor del antes nombrado, acuerdo de No 
Responsabilidad, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales en 
vigor que textualmente señalan: 

“Artículo 85.- Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador 
formulará, en su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de 
no responsabilidad o de recomendación, en los cuales se analizarán los hechos, 
argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos señalados 
como presuntos responsables, han cometido o no violaciones a los derechos 
humanos. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para su 
consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y 
observaciones que estime convenientes”. 
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“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe 
que no existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público 
o no se acredite la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado”. 
 
“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución 
que podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no Responsabilidad, en los 
términos de los artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o 
de Acuerdo de no Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración 
del Presidente (a) para el efecto de la resolución”. 

 
QUINTA.- 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 
Municipio de Dzilam González, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio en cita 
debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en 
sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se 
hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los 
términos de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades 
que signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1 párrafo tercero, y 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 
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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 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 día 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 las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica 
en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave 
del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el 
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar 
y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la 
devolución de sus bienes. 
 
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 
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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 las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de 
las violaciones continuadas; 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 personas que 
han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La 
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de 
los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver 
a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su 
familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 
responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La 
inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el 
material didáctico a todos los niveles. 
 
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de 
que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de 
los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) 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, la salud, la psicología, los servicios 
sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La 
promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) 
La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las 
permitan. 
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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.  
 
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”. 
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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; 
…”. 
 
“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”.  

 
A este tenor los artículos 5 fracciones II y VIII, 7 y 8 párrafo primero de la Ley de Víctimas 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, disponen: 
 

“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera enunciativa, 
más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas de ayuda 
inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se refiere el 
artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque transversal de 
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género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser reparadas 
integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos 
humanos de que fueron objeto …”.  
 
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición 
establecidas en la Ley General de Víctimas …”.  
 
“Artículo 8. 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 …”. 

 
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.-  
 
Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, las modalidades que deben de ser 
atendidas por la autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y 
complementaria. 
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se 
tiene conocimiento que se haya reparado el daño causado a los ciudadanos MJMC y MLCO, 
por la violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos dependientes del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, resulta más que evidente, el deber ineludible del 
Presidente, así como del Cabildo de dicha demarcación territorial, de proceder a la realización 
de las acciones necesarias para que se repare el daño de manera integral, con motivo de las 
violaciones a derechos humanos. Lo anterior, sustentado además en lo estatuido en el artículo 
109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 
la época de los hechos y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, en vigor. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Presidente 
Municipal de Dzilam González, Yucatán, comprenderán: 
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a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra de los C.C. Gaudencio Rafael Uicab y Canché, 
Marcial Ek Can, Francisco Jesús Herrera May y José Isabel Noh Noh, por las violaciones 
de los Derechos Humanos señalados con antelación. 
 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados 
a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo 
al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, 
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en la mencionada Municipalidad, toda vez que en ese caso, los 
resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a los expedientes 
personales de los servidores públicos implicados para los efectos legales a que haya lugar, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
 
b).- Garantía de no Repetición, consistente en: 
 
1.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, a afecto que las 
detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, 
a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en 
sentido material les permite, debiendo enviar a este Organismo, las constancias con las 
que acredite su cumplimiento.  

 
2.- Con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos fundamentales como los 

documentados en la presente resolución, y evitar la ejecución de actos ilegales y arbitrarios 
en contra de los ciudadanos, se sirva dictar las medidas pertinentes para que se brinde 
capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores públicos que forman 
parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, con la 
finalidad de que tengan en cuenta la existencia y el contenido 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 Nacional que regulan sus actuaciones, a efecto de que dichos 
conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello que durante el 
desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos 
y con irrestricto apego a las normas legales que regulan su función pública, para que de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las 
personas, como aconteció en el presente caso, siendo que en este orden de ideas:  

a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá instruirlos respecto a la 
observancia obligatoria del Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como 
distribuirse a cada policía del municipio dicha información, por considerarse que su 
facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su debida concientización.  
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b).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional 
y respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Libertad Personal, 
así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.  

c).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, Yucatán, someter a todos sus 
integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación 
y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas 
necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. 

 
3.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento 

de Dzilam González, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública, a 
efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con 
el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren 
en su demarcación territorial. 

 
4.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a la 

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

 
Respecto a las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Cabildo 
del Municipio de Dzilam González, Yucatán, abarcarán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 
 
1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 

del C. José Concepción Martín Heredia, entonces Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, en el que se deberá de tomar en cuenta lo 
señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberán 
ser agregados al expediente personal del entonces Alcalde para los efectos 
correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las 
constancias conducentes. 

 
Asimismo, en atención a la Garantía de Satisfacción, se agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del entonces 
funcionario infractor.  
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Vigilar que el procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel.  
 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecer un trato 
amable, humano y sensible.  
 
Al término de dicho procedimiento administrativo, deberá de vigilar que la instancia 
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal 
en materia de responsabilidades en contra del entonces servidor público que nos ocupa; y 
para el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte del mismo, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes. 

 
2.- Colaborar en todo lo necesario en las investigaciones que en su momento ordene la 

Autoridad Ministerial con motivo del indebido actuar del C. José Luis Artemio Molina Martín; 
al igual que con la Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora con sede en Motul, Yucatán, a 
efecto de que se agote y resuelva conforme a derecho la Carpeta de Investigación Número 
A1-A1/1550/2015 iniciada con motivo de la denuncia y/o querella interpuesta por los 
agraviados MJMC y MLCO; así como también se solicita que mediante escrito se informe a 
todos los involucrados que prestan sus servicios en el H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán y que sean citados a comparecer, que deberán conducirse bajo protesta de decir 
verdad para procurar que los hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad 
histórica. 

 
b).- Garantía de no Repetición, consistente en:  
 
1.- Instar al actual Presidente Municipal de Dzilam González, Yucatán, a efecto de que en el 

ejercicio de sus funciones, mantenga privilegiada la observancia de las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad 
Estatal y Nacional, con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos 
fundamentales como los documentados en la presente resolución, y evitar la ejecución de 
actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 

 
2.- Conminar al hoy Alcalde de Dzilam González, Yucatán, para que se abstenga de permitir 

que persona alguna ejerza la función pública, sin que previamente haya realizado la 
propuesta correspondiente, en los casos en que por atribución de la ley tenga dicha facultad, 
y por ende sin contar con el nombramiento respectivo por parte del ente público facultado 
para ello. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal y al Cabildo de Dzilam González, 
Yucatán, las siguientes: 
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Al C. Presidente Municipal Dzilam González, Yucatán: 
 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores 
públicos, en atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución, iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los C.C. Gaudencio Rafael Uicab y Canché, Marcial Ek Can, 
Francisco Jesús Herrera May y José Isabel Noh Noh, por las violaciones de los Derechos 
Humanos señalados con antelación. 
 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y apegados 
a la legalidad, y en los que se deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo 
al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, 
apareciere identificado algún otro servidor público del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 
Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera. 
 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de 
los servidores públicos implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación de los procedimientos administrativos, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de la víctima 
y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
 
Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los servidores 
públicos involucrados dependientes del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán. En el 
caso de que los servidores públicos en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya 
no laboren en dicho Ayuntamiento, deberá de agregar el resultado de los procedimientos 
iniciados a sus expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las 
constancias conducentes. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas 
para que conmine a los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Dzilam González, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de 
conformidad con los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, a fin de evitar abusos en la 
esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 
 
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores 
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Dzilam González, 
Yucatán, sobre la existencia y el contenido de las normas legales que regulan su función 
pública y la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en 
ellas. 
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CUARTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. 
Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad 
Pública, a efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren 
incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se 
encuentren en su demarcación territorial 
 
QUINTA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al 
perteneciente a la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o 
cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte 
agraviada, siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento 
puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que 
en materia de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para la mencionada 
corporación policiaca. 
 
Al Cabildo del Municipio de Dzilam González, Yucatán: 
 
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del C. José Concepción Martín Heredia, 
entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán, en el 
que se deberá de tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, 
al igual que sus resultados, deberán ser agregados al expediente personal del entonces 
Alcalde para los efectos correspondientes. 
 
Asimismo, en atención a la Garantía de Satisfacción, se agilice el seguimiento y la 
determinación del procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra del entonces 
funcionario infractor.  
 
Vigilar que el procedimiento se siga y determine con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se establezcan las correspondientes responsabilidades administrativas de 
acuerdo a su nivel.  
 
Garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la sustanciación del 
referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos procuren ofrecer un trato 
amable, humano y sensible.  
 
Al término de dicho procedimiento administrativo, deberá de vigilar que la instancia 
correspondiente imponga las sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en 
materia de responsabilidades en contra del entonces servidor público que nos ocupa; y para 
el caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte del 
mismo, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los 
procedimientos correspondientes, y estos no queden impunes. 
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SEGUNDA.- Del mismo modo, en atención a la Garantía de Satisfacción, se sirva colaborar 
en todo lo necesario en las investigaciones que en su momento ordene la Autoridad Ministerial 
con motivo del indebido actuar del C. José Luis Artemio Molina Martín; al igual que con la 
Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora con sede en Motul, Yucatán, a efecto de que se agote 
y resuelve conforme a derecho la Carpeta de Investigación Número A1-A1/1550/2015 iniciada 
con motivo de la denuncia y/o querella interpuesta por los agraviados MJMC y MLCO; así 
como también se solicita que mediante escrito se informe a todos los involucrados que prestan 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Dzilam González, Yucatán y que sean citados a 
comparecer, que deberán conducirse bajo protesta de decir verdad para procurar que los 
hechos perseguidos se esclarezcan conforme a la verdad histórica. 
 
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instar al actual Presidente Municipal 
de Dzilam González, Yucatán, a efecto de que en el ejercicio de sus funciones, mantenga 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional, con la finalidad de que no se repitan 
actos violatorios de derechos fundamentales como los documentados en la presente 
resolución, y evitar la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos. 
 
CUARTA.- Asimismo, en atención a la Garantía de no Repetición, conminar al hoy Alcalde 
de Dzilam González, Yucatán, para que se abstenga de permitir que persona alguna ejerza la 
función pública, sin que previamente haya realizado la propuesta correspondiente, en los casos 
en que por atribución de la ley tenga dicha facultad, y por ende sin contar con el nombramiento 
respectivo por parte del ente público facultado para ello. 
 
 
Dese vista de la presente Recomendación:  
 
1.- Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán:  
 

a) Para que con base en las consideraciones vertidas en la presente recomendación, y en 
el ámbito de su competencia, ordene se investigue la probable comisión de hechos 
posiblemente delictuosos cometidos por el C. José Luis Artemio Molina Martín con su 
indebido actuar y en su momento oportuno resuelva lo que en derecho proceda; y, 

 
b) A efecto que la misma sea agregada a la Carpeta de Investigación número A1-

A1/1550/2015 que se inició en la Fiscalía Vigésimo Cuarta Investigadora con sede en 
Motul, Yucatán, en virtud que los hechos que ahora se resuelven guardan relación con 
dicha indagatoria. 

 
2.- Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y Centro Estatal de 

Información sobre Seguridad Pública, a efecto que de conformidad con los artículos 122 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 24 y 28 fracciones IX y XIII 
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mantengan actualizados, el primero, los 
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expedientes y procedimientos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, 
y en cuanto al segundo, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal y al Cabildo 
del H. Ayuntamiento de Dzilam González, 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 les 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 éstas, en la inteligencia 
que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación. 

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 

Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos.  

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese.  
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