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Quejosa: IN del RC. 

Agraviados: 

 AGP 

 CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R 

 EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV 

 Ratificada por el menor de edad RRGC 

Derechos Humanos vulnerados:  

 Derecho a la Libertad. 

 Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Autoridades Involucradas: Elementos de la Policía 
Municipal de Progreso, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: Presidente Municipal de 
Progreso, Yucatán. 

 

Mérida, Yucatán, a ocho de septiembre del año dos mil diecisiete. 
 
 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 127/2014, el cual se inició por queja 
interpuesta por la Ciudadana IN del RC, en agravio de los jóvenes AGP, CLK del R (o) CLK 
del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, misma que fue ratificada por el 
menor de edad RRGC, en contra de elementos de la Policía Municipal de Progreso, 
Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 
72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 
118 de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el 
presente asunto, al tenor siguiente 

 

 

COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran en el Estado. Por lo anterior, le corresponde a la CODHEY 
establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación 
de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de 
Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido 
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violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al 
principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la 
CODHEY no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya 
conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 

 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán; así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 6 y 111, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
vigente en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I y demás aplicables de su 
Reglamento Interno vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, 
de los denominados Principios de París1, 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 a la Libertad y de las niñas, niños y adolescentes. 

 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son 
atribuibles a servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán. 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 

 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- En fecha trece de septiembre del año dos mil trece, compareció en las oficinas 
de este Organismo, la señora IN del RC, y señaló lo siguiente: “…comparece a este 
organismo a efecto de interponer queja en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Progreso, Yucatán, que se encontraban a bordo de dos patrullas una con número económico 
7043 y una tipo van con número económico 2001, los cuales eran alrededor de ocho 
elementos todos de sexo masculino, en agravio de los ahora detenidos CLKDR, EAAV y 
AGP, toda vez que el día miércoles once de septiembre del año en curso alrededor de las 
veintitrés horas, los ahora detenidos se encontraban platicando y consumieron marihuana, 
pero solo para su consumo, los elementos de la Policía Municipal de Progreso llegaron, los 

                                                 
1 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 
derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la 
materia (Apartado A, punto 3, inciso b).   
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catearon y no les encontraron nada, sin embargo por el olor se los llevaron, mi entrevistada 
señala que la mamá de EA de nombre JIVA, entre otras personas vieron que los cateen y no 
tenían nada y los mismos policías se lo señalaron al comandante diciéndole “Nada Jefe” ya 
que lo que tenían ya lo habían consumido, y aun habiendo más personas que también están 
consumiendo solo a ellos se llevaron, el día de ayer por la tarde los visitó en la Fiscalía 
General del Estado, donde actualmente los acusan por delitos contra la salud en su 
modalidad de Narco menudeo, y le informaron a mi entrevistada por los agraviados que los 
policías municipales los golpearon y les pusieron cannabis o marihuana para pasarlos por el 
delito señalado, de igual manera señala mi entrevistada le leyeron la averiguación previa con 
número 180/AADS-NM/2103 en donde pudo constar ciertas irregularidades por parte de la 
policía municipal como que los detuvieron en el parque denominado el Ancla en calle ** letra 
C por ** y ** de Flamboyanes, cuando en realidad los agarraron en el parque de las Madres 
en la calle ** letra A por **, de la misma comisaría, por tal motivo mi entrevistada solicita se 
les entreviste en la Fiscalía General del Estado para hacer constar sus lesiones ya que le 
informaron al término de la tarde del día de hoy serán trasladados Centro de Reinserción 
Social del Estado…”. 

 
SEGUNDO.- En fecha trece de septiembre del año dos mil trece, personal de este 
Organismo se constituyó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a efecto de 
entrevistar a los jóvenes CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, así como de los jóvenes 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y AGP, en virtud de la queja interpuesta por la señora IN 
del RC, quienes manifestaron lo siguiente: “…que se afirman y ratifican de la queja 
presentada en este organismo por comparecencia de la señora IN del RC en su agravio en 
contra de agentes de la Policía Municipal de Progreso ya que el día 11 de septiembre de 
2013, siendo las 22 horas con 30 minutos estaban los 3 juntos tomando bebidas 
embriagantes en el parque del fracc. flamboyanes cuando una camioneta de la Policía 
Municipal de Progreso se estacionó y de ella bajaron 2 elementos los cuales les dijeron a los 
quejosos que se iba a hacer cateo de rutina; mientras esto sucedía llegaron 2 vehículos más 
de la Policía Municipal de Progreso, bajando aproximadamente de ambas unidades 8 
elementos por cada quejoso, subiendo a los tres quejosos bruscamente entre 2 elementos 
por cada quejoso, subiéndolos a los 3 a una misma camioneta, sentándolos en fila, uno de 
tras del otro, con la cabeza para abajo, amenazándolos y agrediéndolos dándoles golpes en 
la cabeza y cachetadas, avanzan los vehículos hasta que paran en la entrada de 
Flamboyanes donde está el retén, bajando al quejoso AGP y subiéndolo a una combi, 
propiedad de la Policía Municipal de Progreso, tirándolo boca abajo dentro de vehículo y 
subiéndole los brazos esposados, para luego darle golpes en la espalda, y lo viraban para 
darle golpes en la boca del estómago y también le enroscaban las piernas y los pies, 
durando aproximadamente 5 minutos, para luego subirlo en otra camioneta, número 
económico 7043 de la Policía Municipal de Progreso donde ya estaban los otros dos 
quejosos K del R y AV, el vehículo se pone en marcha hasta llegar a la Policía Municipal de 
Progreso, donde el vehículo se estaciona dentro de las instalaciones, donde los quejosos del 
R y AV los dejaron en el vehículo, pero al quejoso GP lo bajaron y lo llevaron a un 
contenedor que se encuentra al final de las instalaciones de la Policía Municipal de Progreso, 
llegando le piden que se desvista quitándole las esposas, el quejoso se quita la ropa y le 
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ordena que se tire al piso en posición fetal, lo que hace el quejoso. Acto seguido con cinta le 
vendan y amarran las manos y los ojos, le pegan en la boca del estómago, le escurren agua 
en la cara sobre una toalla que tenía en la boca el quejoso, al igual le tiran alcohol, el quejoso 
perdió la noción del tiempo, y le costaba respirar, aproximadamente después de 1 hora lo 
sacan del contenedor y lo llevan a una celda de las instalaciones de la Policía Municipal 
donde está solo. A los quejosos K del R y AV mientras los bajan del vehículo y les toman 
fotos y datos y los meten a una celda junto con el quejoso GP. Después de 1 hora el quejoso 
GP es sacado de la celda y llevado a otra celda donde le tapan la cara con su propia camisa 
y le piden que meta la mano en su mochila y que toque lo que había dentro y lo revuelva, el 
quejoso se niega y los policías lo amenazan, así que el quejoso lo hace y además le indican 
que lo pase a una bolsa trasparente; el quejoso se pudo dar cuenta de que era marihuana, 
para después traer a los otros 2 quejosos y a los 3 tomarles fotos con la marihuana. Para 
luego ser trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado donde ingres aron 
a las 6:00 am del día 12 de septiembre del 2013. Fe de lesiones: el primero K del R presenta 
enrojecimiento en ambas muñecas y manifiesta dolor en la parte izquierda de la cara. El 
segundo AV también presenta enrojecimiento en ambas muñecas y al igual manifiesta dolor 
en estas. El tercero GP presenta hinchadas ambas muñecas y enrojecimiento, también 
raspones en ambos pies y en la cara manifiesta dolor agudo en el pecho, espalda, cara, 
brazos, piernas y cuello...”. 

 
TERCERO.- En fecha cinco de junio del año dos mil catorce, se recabó la comparecencia del 
menor de edad de nombre RRGC, quien señaló lo siguiente: “…Que es su deseo 
AFIRMARSE y RATIFICARSE de la presente queja, que desea que ésta queja iniciada en 
agravio de los jóvenes CLK del R, EAAV y AGP, también sea en agravio suyo; toda vez que 
en el mes de septiembre del año dos mil trece, aproximadamente como a las nueve de la 
noche, cuando el de la voz se encontraba junto con sus amigos a los cuales conoce como 
“C”, “A” y “E” en el parque conocido como el de “la Madre“ o “los árboles”, también se 
encontraban con ellos dos amigas a las cuales conoce como “L” y “C”, cuando de repente 
llegan tres unidades oficiales de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, y sin razón 
alguna, comenzaron a catearlos, refiriendo el de la voz que en ningún momento les 
encontraron nada, mucho menos algún tipo de droga y que de eso la misma gente se 
percató, que en ese momento a pesar de no encontrarles nada proceden a esposarlo a él y a 
sus tres amigos y con lujo de violencia los abordan en una de las unidades, refiriendo que en 
ese momento no fueron golpeados pero que a empujones y con insultos los subían para ser 
traslados, manifiesta el de la voz que ellos se encontraban en dicho parque platicando e 
intercambiando música en sus celulares, que si bien es cierto que habían tomado un “pomo” 
pero que no estaban borrachos, que estaban tranquilos, indicando el de la voz que él no 
había tomado nada, que se encontraba en sus sentidos, refiere también el de la voz que una 
vez que lo abordaron en la unidad, fueron trasladados bajo del puente que se encuentra a la 
entrada del fraccionamiento, que al llegar en el puente estaciona la unidad, los bajaron uno 
por uno de la citada unidad a ellos, los ponen a espalda de ellos (policías) ligeramente los 
inclinan, haciendo que miren al piso y estando en esa posición los comienzan a golpear con 
los puños cerrados en diversa partes del cuerpo, espalda, costillas, cara, nuca, piernas y 
abdomen, manifestando el de la voz, que al menos a él estando bajo el puente, así lo 
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golpearon o maltrataron, y también sabe que a sus amigos de la misma forma los golpearon, 
argumentando el de la voz que cuando fueron golpeados bajo del puente la gente que por 
halla transitaba lo podía observar, manifiesta el entrevistado que después de ello fueron 
trasladados a la Cárcel Pública de la Policía Municipal, señalando que al llegar allí y estando 
en el patio de la cárcel, bajan de la unidad a A para meterlo en un contenedor de tráiler y allí 
lo empiezan a golpear, manifestando el de la voz que aun estando ellos en la cama de la 
camioneta donde los trasladaron, solo escuchaban los gritos de A, cuando lo golpeaban, así 
como se dejaba oír los golpes que le daban a A, inclusive se escuchaba como que con 
cadena los pegaban o golpeaban, refiere el de la voz que estando allí en la cárcel pública, es 
bajado de la unidad que lo trasladó, para arrinconarlo en otra camioneta que ya tenía la tapa 
abierta, lo inclinan hacia la tapa de dicha unidad y en esa posición lo comienzan a golpear 
por un grupo de policías, lo golpearon en diversas partes del cuerpo con los puños cerrados 
y con una macana, refiriendo que eran golpes fuertes, ignorando en ese momento que les 
hicieron a sus otros dos amigos, indica el de la voz que posteriormente son metidos uno por 
uno a un cuarto de aproximadamente 3 metros por 3 metros y allí piden que se desnuden por 
completo, siendo que estando desnudos les piden que hagan agachadillas y después de un 
rato les piden que vuelvan a ponerse la ropa, señala que estando desnudo no los golpean, 
también refiere que estando en ese cuarto antes que se desnude le tomaron una foto, 
posteriormente a estos hechos es metido a una celda sólo y a sus tres amigos en otra celda, 
que según sabe por qué era menor de edad por eso lo metieron sólo, también señala que 
poco más tarde a él lo sacan de su celda poniéndolo de frente, momento que se percata que 
meten a su celda a A y le tiran una maleta de droga, misma que le piden a A que la toque, sin 
embargo A se niega y es cuando lo empiezan a golpear nuevamente en diversas partes de 
su cuerpo a fin de que agarre la droga que estaba en la maleta, por lo que A tuvo que agarrar 
la droga, siendo que después de una hora aproximadamente, son trasladados los cuatro a la 
Fiscalía General del Estado en la ciudad de Mérida, donde después de un día el entrevistado 
queda libre ignorando cual fue su situación jurídica, mientras que sus tres amigos son 
trasladados al CERESO de Mérida, donde aún permanece su amigo A, señala que a sus dos 
amigas a las que conoce como “L” y “C” no las detuvieron. Manifiesta el de la voz que en 
razón a los golpes su cuerpo quedó con moretones en su momento, también señala que el 
tenía un percing en su ceja derecha y estando en el edificio de la Policía se lo arranca un 
elemento de la corporación, lo que ocasionó que le saliera sangre y quedé lesionado en su 
momento, también señala que en el trayecto del puente de la entrada a flamboyanes hasta 
llegar a la Policía Municipal, eran severamente golpeados en diversas partes del cuerpo, sin 
poder ellos defenderse en razón de que estaban esposados. Por todo lo anterior es que el 
joven RG desea quejarse en contra de los elementos de la Policía Municipal de Progreso, 
Yucatán en especial en contra del comandante al que conoce como “Sapo”, el Chamaco y el 
resto que intervinieron en los hechos de los cuales se quejan…”. 

 

 

  



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

6 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

EVIDENCIAS 

 

De entre estas destacan: 
 
1. Comparecencia de queja de la ciudadana IN del RC, de fecha trece de septiembre del 

año dos mil trece, en agravio de su hijo CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, y de los 
jóvenes EAAV (o) EAQV (o) EAAV (o) EAAV y AGP, manifestaciones que ya se 
encuentran transcritas en el capítulo de Descripción de Hechos. 

 
2. Ratificación de los agraviados CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, así como de 

los jóvenes EAAV (o) EAQV (o) EAAV (o) EAAV y AGP, recabada por personal de 
este Órgano en fecha trece de septiembre del año dos mil trece, cuyo contenido ya se 
encuentra transcrito en el capítulo de Descripción de Hechos. 

 
3. Informe de Ley, rendido por el Auxiliar Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito de Progreso, Yucatán, mediante oficio D.S.P.T./DJ/410/2013, de fecha cinco de 
diciembre del año dos mil trece, por medio del cual envía en copias simples de diversos 
documentos, entre los que se encuentran los siguientes: 

a) Escrito de consignación de los agraviados AGP y CLK del R (o) CLK del R (o) 
CLK del R, suscrito por el Auxiliar Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de Progreso, Yucatán, dirigido al  Titular de la Agencia de delitos contra la 
salud en su modalidad de narcomenudeo, mediante oficio DSPT/DJ/242/2013, de 
fecha doce de septiembre del año dos mil trece, que en lo conducente señala: “…por 
medio de la presente tengo a bien poner a su amable disposición en calidad de 
detenidos a los C.C. AGP y CLKDR, quienes fueron detenidos el día 12 de 
septiembre del año 2013, aproximadamente a las 00:05 horas en la calle **-B por ** y 
** de la colonia Campestre de la Comisaria de Flamboyanes de Progreso, Yucatán, 
por hechos posiblemente delictuosos, para su investigación y continuidad. También 
remito el Parte Informativo Homologado con número 4454 y los Certificados de 
Examen Médicos realizados por el Dr. MARIO JESÚS GUTIÉRREZ REJÓN. Se me 
es por bien informar que los menores de edad EAAV y RRGC, fueron remitidos a la 
Agencia Trigésimo Primera del Ministerio Público. Lo anterior para lo que legalmente 
corresponda”. Este oficio tiene un sello en su parte inferior de la Unidad 
Especializada en Atención al delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General del 
Estado, en la que se marca como fecha de recepción el día doce de septiembre del 
año dos mil trece, a las 06:40 horas. 

b) Informe Policial Homologado de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, 
suscrito por el Comandante Carlos León en el que señala que: “…POR MEDIO DE 
LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE A USTED QUE SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 00:05 HRS, DEL DÍA DE HOY AL ENCONTRARME DE 
VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD 7038 POR MEDIO DE LA CENTRAL DE 
MANDO NOS INFORMA QUE POR MEDIO DE UNA LLAMADA ANÓNIMA 
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RECIBIDA MENCIONA QUE EN LAS CALLES ANTES MENCIONADAS2 EN EL 
INTERIOR DEL PARQUE DENOMINADO EL ANCLA DE LA COMISARIA DE 
FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN SE ENCONTRABAN 
CUATRO SUJETOS AL PARECER DROGÁNDOSE, POR LO QUE ME DIRIJO AL 
LUGAR Y AL LLEGAR ME PUDE PERCATAR DE CUATRO SUJETOS DE LOS 
CUALES UNO DE ELLOS PORTABA EN SUS HOMBROS UNA MOCHILA DE 
COLOR NEGRO Y ESTOS AL PERCATARSE DE NUESTRA PRESENCIA TRATAN 
DE RETIRARSE PERO DEBIDO A DICHA LLAMADA ANÓNIMA PROCEDÍ A 
RETENERLOS PARA ENTREVISTARME CON ELLOS INFORMÁNDOLES QUE 
DEBIDO A UNA DENUNCIA ANÓNIMA QUE SE REFERÍA A CUATRO SUJETOS 
QUE AL PARECER SE ENCONTRABAN CONSUMIENDO ENERVANTES LES 
REALIZAMOS UNA REVISIÓN DE RUTINA POR LO CUAL LE SOLICITO QUE NOS 
ENSEÑE EL CONTENIDO DE SU MOCHILA DE COLOR NEGRO CON AZUL CON 
UN ESCUDO AL FRENTE DE COLOR GRIS CON ROJO Y NEGRO EL CUAL 
CARGABA, RESPONDIENDO “CHALE PUES SINO HE HECHO NADA” SOLO 
ESTAMOS AQUÍ CON UNOS CAMARADAS PERO SI QUIERES TOMA MI LANA 
TENGO $150 BAROS (CIENTO CINCUENTA PESOS) Y YA ME DEJAS IR CON 
MIS CAMARADAS SACANDO EN ESE MOMENTO EL DINERO DE SU BOLSA 
DERECHA DE SU PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL, YA QUE ESA 
ERA SU VESTIMENTA JUNTO CON UNA PLAYERA DE COLOR NEGRO CON 
LETRAS DE COLOR VERDE (METÁLICA) Y LA SILUETA DE UN SUJETO CON 
UNA GUITARRA POR LO QUE NUEVAMENTE SE LE SOLICITA QUE NOS 
ENSEÑE SUS PERTENENCIAS SACANDO DEL INTERIOR 31 BOLSITAS DE 
NYLON TRANSPARENTE QUE EN SU INTERIOR CONTIENE CADA UNA HIERBA 
SECA AL PARECER CANNABIS POR LO CUAL PROCEDO A SU DETENCIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA MISMA, Y AL CUESTIONARLE SOBRE DICHO 
ENERVANTE MANIFIESTA QUE SE DEDICA A LA VENTA AL MENUDEO. AL 
SOLICITARLE AL SEGUNDO SUJETO QUE VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA 
DE COLOR AZUL Y UNA PLAYERA DE COLOR MORADO Y TENIS QUE NOS 
ENSEÑARA SUS PERTENENCIAS ESTE SACA DE SU BOLSA DERECHA DE SU 
PANTALÓN UNA 1 BOLSITA DE NYLON TRANSPARENTE QUE EN SU INTERIOR 
CONTIENE HIERBA SECA AL PARECER CANNABIS, AL SOLICITARLE AL 
TERCER SUJETO QUE VISTE UNA BERMUDA Y UNA PLAYERA AMBOS DE 
COLOR BLANCO Y TENIS QUE NOS ENSEÑARA SUS PERTENENCIAS ESTE 
SACA DE SU BOLSA DERECHA DE SU BERMUDA 1 BOLSITA DE NYLON 
TRANSPARENTE QUE EN SU INTERIOR CONTIENE HIERBA SECA AL PARECER 
CANNABIS, AL SOLICITARLE AL CUARTO SUJETO QUE VISTE UNA BERMUDA 
DE COLOR NEGRO Y UNA SPORT DE COLOR AZUL CON LA LEYENDA (SPURS) 
CON EL NUMERO 21 AL FRENTE Y TENIS QUE NOS ENSEÑARA SUS 
PERTENENCIAS ESTE SACA DE SU BOLSA DERECHA DE SUS BERMUDA UNA 
BOLSITA DE NYLON TRANSPARENTE QUE EN SU INTERIOR CONTIENE 
HIERBA SECA AL PARECER CANNABIS, POR LO QUE AL OBSERVAR QUE AL 

                                                 
2 Calle 53 “B” por 58 y 60 de la comisaría Campestre de Flamboyanes, perteneciente al municipio de Progreso, Yucatán. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

8 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

PARECER EL TERCERO Y EL CUARTO SUJETOS SON ADOLECENTES E 
INMEDIATAMENTE LE HAGO SABER SUS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 145 Y 10 FRACCIONES I, III, IX ,XII, XIII, XIV, Y XX, DE LA LEY DE 
JUSTICIA PARA ADOLECENTES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, 
CUESTIONÁNDOLOS SOBRE DICHA DROGA MENCIONAN QUE MOMENTOS 
ANTES SE LA HABÍAN INTERCAMBIADO AL PRIMER SUJETO POR LA 
CANTIDAD DE $50 PESOS (CINCUENTA PESOS) CADA UNO MOTIVO POR EL 
CUAL SON ASEGURADOS Y TRASLADÁNDOLOS A LA CÁRCEL PÚBLICA 
DONDE DIJERON LLAMARSE EL PRIMER SUJETO C. AGP DE 18 AÑOS DE 
EDAD ALIAS EL S, EL SEGUNDO SUJETO C. CLKDR DE 18 AÑOS DE EDAD 
ALIAS EL “C”, EL TERCER SUJETO ADOLECENTE EAAV DE 17 AÑOS DE EDAD, 
Y EL CUARTO SUJETO ADOLECENTE RRGC DE 16 AÑOS DE EDAD, SIENDO 
CERTIFICADOS POR EL MÉDICO EN TURNO Y QUEDANDO LOS DOS 
PRIMEROS RECLUIDOS EN LA CÁRCEL PÚBLICA Y LOS DOS ÚLTIMOS EN LA 
SALA DE ESPERA DE ESTA DIRECCIÓN A DISPOSICIÓN DEL CMDT. DE 
CUARTEL POR LOS MOTIVOS ANTES EXPUESTOS. NO OMITO INFORMAR QUE 
LAS 34 BOLSITAS DE NYLON TRANSPARENTE QUE EN SU INTERIOR 
CONTIENE HIERBA SECA AL PARECER CANNABIS Y LA CANTIDAD DE $150 
(CIENTO CINCUENTA PESOS) DEL INTENTO DE SOBORNO QUEDAN BAJO MI 
RESGUARDO HASTA LA ENTREGA FORMAL A LA AUTORIDAD 
COMPETENTE…”. 

 
c) Escrito de Consignación de los menores de edad EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) 

EAAV y RRGC, suscrito por el Auxiliar Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de Progreso, Yucatán, dirigido al Director de la Policía Ministerial, 
mediante oficio DSPT/DJ/245/2013, de fecha doce de septiembre del año dos mil 
trece, por medio del cual se indicó: “…por medio de la presente tengo a bien poner a 
su amable disposición en calidad de detenido a los menores de edad EAAV Y 
RRGC, quienes fueron detenidos el día 12 de septiembre del año 2013 
aproximadamente a la 00:05 horas en la calle c y t letra B por C y o y sesenta de la 
colonia Campestre de la Comisaria de Flamboyanes de Progreso, Yucatán, por 
hechos posiblemente delictuosos; asimismo se remite las pertenencias de los citados 
RRGC, consistente en un percing y un cinturón de color negro; y EAAV consistente: 
un cinturón de color blanco, un pulso de plástico y dos cordones de color blanco…”. 

 
4. Escrito del agraviado CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, de fecha dos de mayo 

del año dos mil catorce, en la que hace diversas manifestaciones a los informes que 
remitió la autoridad responsable, y que en su parte conducente se señala lo siguiente: 
“…El día de mi detención arbitraria por parte de la Policía Municipal de Progreso fue el 
día 11 de septiembre del 2013 aproximadamente a las 11:00 de la noche en el parque de 
las Madres ubicado en la calle ** d por ** a y ** b es una chop-calle de la comisaria de 
flamboyanes. Llegué de la escuela donde estudio mi bachillerato aproximadamente como 
a las 7:30 de la noche a mi casa y cene algo rápido, luego salí y vi a mis amigos y 
amigas y fuimos a casa de la mama de EA ya que vino de visita con su mama y el 
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domicilio es calle ** no. *** por ** y ** de la comisaria de flamboyanes, ahí nos pusimos a 
escuchar música y compramos una botella de licor, éramos E, A, CH y YO, los que nos 
preparamos unos jaiboles, y las otras muchachas que estaban con nosotros, solo 
tomaron refrescos y sabritas, ellas son L, C y Y. Como a las 10:00 de la noche llegó la 
mamá de E y lo empezó a regañar porque estábamos en su casa y nos alejamos 
enfrente de su casa en donde está un parquecito denominado PARQUE DE LAS 
MADRES, C y Y se retiraron a sus casas, ya que viven un poco retirado de donde 
estábamos, y todos los demás nos quedamos en el parque pero ya no teníamos nada de 
licor y nos pusimos a platicar y a pasar canciones por el celular, como 40 minutos 
después llegó R. y también se puso a pasar canciones por el cel., cuando 
aproximadamente a los 5 o 10 minutos llegaron tres patrullas, una de ellas era una 
G.E.R.I. como una tipo Van cerrada. De las cuales bajaron varios elementos (policías 
municipales) y nos dijeron CATEO DE RUTINA se me acercaron dos elementos y me 
dijeron saca tus pertenencias y los saque en mis manos y me revisaron, no 
encontrándome nada, también hicieron que me quite mis tenis y tampoco tenía nada y 
me los volví a poner, y sin embargo nos dijeron VAMOS y yo les pregunte ¿a dónde si no 
hemos hecho nada; (Quiero mencionar que solo nos catearon a los chavos que 
estábamos ahí y que teníamos testigos que no teníamos nada de lo que se nos acusa y 
a los cuales ya presentamos en su momento). Yo le seguía preguntando ¿por qué nos 
estaban llevando? a lo que me respondió tú sabes que hicieron, y le pregunté ¿Qué 
hicimos? y ya no me respondió, nos pusieron las esposas y nos treparon a empujones, 
ya en las patrullas nos empezaron a golpear y a patear y a pegarnos en la cabeza en 
todo el camino, a la salida de Flamboyanes donde está el camellón ubicado en calle 51 
por 50 en donde ponen casi siempre RETEN de la policía municipal. Ahí bajaron a AGP y 
lo pasaron a la G.E.R.I. camioneta cerrada y solo se escuchaban sus gritos y quejas 
donde le estuvieron pegando al igual que a nosotros, E, YO y RRGC, pero a él se 
escuchaba que le pegaban más, y al rato después volvieron a subir a A con nosotros en 
la patrulla y nos llevaron a comandancia. Llegando a comandancia de progreso nos 
dejaron en el patio (estacionamiento) hasta que se acercaron 6 policías, llevándose de 
nuevo a A y alcance a ver que lo metían a un contenedor de tráiler color rojo ladrillo que 
tenían en ese lugar, ahora a la fecha ya no se encuentra, ya que hicieron remodelación, 
pero desde donde estábamos se podían escuchar los quejidos y gritos de dolor de A, así 
como los insultos y golpes que le daban, mientras que a nosotros nos vigilaban 4 o 5 
policías, después de una hora aproximadamente nos metieron a comandancia y nos 
pidieron nuestras pertenencias y entregue mis tenis marca ADIDAS con punta de concha 
y mis cordones, de los cuales no me dieron mi recibo, porque  en ese momento llegó el 
comandante CARLOS LEON y dando órdenes que nos metan en la celda, mismo que 
obedecieron y a E, a A y a MI, nos pusieron en la misma celda y a R. en otra. Después 
de un rato llegaron tres policías sacando a A, pero vi que un policía traía una bolsa negra 
pero no vi que contenía y lo llevaron a otra celda y escuché METE TUS MANOS 
CABRON QUE ESTE ES TU REGALO. Cuando se fueron los policías, A desde su celda 
nos dijo: VAMOS A VIAJAR nos acusan de droga, como a los 10 minutos nos sacan de 
comandancia y nos suben a la patrulla en donde se encuentra el comandante LEON y 
tres elementos. Nos llevaron a la Fiscalía de Mérida y se bajó el Comandante y un 
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elemento, mismos que regresaron y retornamos a la comandancia de Progreso, ya que 
los papeles que habían llevado estaban mal o incompletos el parte informativo o el Lic. 
que formuló el informe no elaboró bien la acusación prefabricada. De nuevo nos 
volvieron a llevar al edificio de la Fiscalía de Mérida en donde no me entregaron y ni me 
hicieron de conocimiento de mis pertenencias que en comandancia de progreso 
entregue, y en su informe del CODHEY dice estar en el documento de consignación, 
pero hasta la fecha no se de ello. OBSERVACIONES: 1-La dirección donde nos 
detuvieron es incorrecta. 2- Nosotros no teníamos nada y nunca corrimos como dicen en 
su informe. 3- la hora de la detención no es la que dice en el parte informativo. 4- mis 
pertenencias (tenis ADIDAS y cordones) hasta la fecha no los tengo. 5-hay mucha 
arbitrariedad e inconsistencia en las acusaciones que nos hicieron. 6-presentamos 
testigos cuando nos lo ha solicitado en el 5º juzgado que lleva mi proceso. 7- tuvimos 
golpes que mis padres tuvieron que recurrir a placas de RAYOS X para ver si no 
teníamos fisura, porque mi abdomen no me dejaba de doler y me estuvieron 
medicando…”. 

 
5. Escrito del agraviado EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, de fecha dos de mayo del 

año dos mil catorce, que en su parte conducente se señala lo siguiente: “…El día 11 de 
septiembre vine de visita a casa de mi mamá que se encuentra en la Comisaria de 
flamboyanes en la calle… cuando vinieron a verme unos cuates y compramos una 
botella de licor la tomamos y cuando llegó mi mamá me regaño y nos fuimos al parque 
que se encuentra enfrente de la casa de mi mamá que se encuentra en la calle ** A entre 
** y ** del fraccionamiento flamboyanes, aproximadamente a las 11 de la noche vimos 
llegar una patrulla y bajaron unos policías y nos dijeron rutina de cateo y nosotros 
tranquilos accedimos pues como no teníamos nada nos catearon sin encontrarnos nada 
cuando como a los diez minutos llega otra patrulla y una vagoneta con las iniciales 
G.E.R.I. nos esposaron y nos subieron en ese momento acercó mi mamá y me pidió mis 
pertenencias y le preguntó a los policías que a donde nos llevaba y él le contestó que a 
la comandancia y que al otro día me podía ir a ver, a la salida de flamboyanes ahí 
bajaron a uno de mis amigos subiéndolo a la vagoneta y ahí adentro lo golpearon luego 
lo volvieron a trepar a la camioneta donde estábamos luego nos trasladaron a la 
comandancia de progreso y ahí volvieron a bajar a mi amigo estropeándolo en un 
contenedor aproximadamente una hora después nos pasaron a las celdas y no tardo 
mucho y en la madrugada nos trasladaron a la procuraduría de justicia de Mérida pero no 
bajamos pues nos regresaron nuevamente a progreso porque un papel estaba mal una 
vez corregido el informe nos llevaron nuevamente dejándonos encerrados durante dos 
días luego nos trasladaron al penal. En este documento manifiesto mi inconformidad 
pues la dirección en la que dice que me agarraron es incorrecta y también la hora, pues 
arriba menciono la dirección correcta. También nunca le ofrecimos nada a los polis y 
tampoco corrimos como dicen ellos en su informe…”. 

 
6. Entrevistas a vecinos de los Parques de la Madre y el Ancla. En relación al primer 

parque, ubicado en las confluencias de las calles c y s letra A por ** del Fraccionamiento 
Flamboyanes de Progreso, Yucatán, en fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, 
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cuyo resultado es el siguiente: “…“…Hechos: Primero.- Que con relación al expediente 
CODHEY 127/2014, me constituí a las confluencias confirmadas por las calles 56 letra A 
por 55 del fraccionamiento Flamboyanes del Municipio de Progreso, Yucatán, en virtud 
de que los agraviados de la presente queja manifestaron que fue en el parque de las 
madres como se le conoce por el rumbo, donde fueron detenidos por elementos de la 
Policía Municipal de H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, lugar donde procedía 
entrevistar a personas que habitan en diversos predios de la zona. Segundo.- Que sobre 
la calle ** por ** y ** de dicha zona en un predio…, me entrevisté con una persona de 
sexo femenino3, quien al enterarme del motivo de la presente diligencia, entre otras 
cosas manifestó: “que si recuerda de los hechos que se investigan, que fue en el mes de 
septiembre del año próximo pasado, aproximadamente entre las diez y once de la 
noche… que aquel día estaban cuatro muchachos los cuales conoce como E, S, R y R, 
junto con dos amigas de ellos, en el parque conocido como la madre que se ubica a 
escasos metros de su vivienda, que se encontraban platicando tranquilamente en los 
columpios del parque ya que minutos antes al salir de su predio por unos segundos a 
acechar, los había visto allí, cuando escucha alboroto de la gente y sale de su vivienda 
nuevamente y se percata que en ese momento ya habían llegado aproximadamente dos 
unidades de la Policía Municipal de Progreso, y que le estaban realizando un cateo a los 
muchachos, siendo el caso que al no encontrarles nada, mismo hecho que a cualquier 
vecino que lo presenció le consta, procedieron a esposarlos y abordarlos en la unidad 
oficial, sin importarles que dos de ellos eran menores de edad, procedieron a llevar 
detenidos a los cuatro jóvenes de sexo masculino, señala la entrevistada que sabe que a 
esos muchachos les sembraron droga y que hasta la fecha dos de ellos, a los que 
conoce como “S” y “ R”, aún siguen internos en el Centro de Reinserción Social del 
Estado, que durante la detención no se percató que los hayan golpeado, pero que al 
momento de abordarlos si los trataron a empujones, pero que se enteró con 
posterioridad, que dichos jóvenes fueron torturados cuando se encontraban en la cárcel 
municipal, así cuando los llevaron bajo del puente que se encuentra a la salida de 
flamboyanes, mencionando que no es secreto que a todos los que detienen los 
elementos policiacos allí los llevan a primera instancia para darles su “calentadita” y esto 
lo sabe porque lo hacen a la vista de los ciudadanos, y mucha gente ha visto como 
golpean a los detenidos allí bajo el puente, pero que ellos como ciudadanos no pueden 
hacer nada porque los amenazan con llevarlos detenidos cuando alguien quiere tomar 
fotos, y que los agraviados de la presente queja no se salvaron de la tortura que se le da 
a los detenidos, y que esto lo sabe porque una de las mamás de los agraviados se lo 
platicó al día siguiente de la detención, ya que cuando esa mamá fue a ver a su hijo se 
percató que se encontraba lesionado en la espalda, a pregunta expresa del suscrito que 
diga con exactitud donde fue la detención, la entrevistada respondió que fue a escasos 
veinte metros aproximadamente de su vivienda, en el parque el cual se le conoce como 
el parque de las madres, pero que sin embargo no es un parque propiamente dicho toda 
vez que solo hay unos columpios, asimismo, al preguntarle si se enteró si los agraviados 
se encontraban en algún estado inconveniente la entrevistada respondió que no le 

                                                 
3 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-1. 
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consta pero que al parecer si estaban tomados, pero que estaban tranquilos, que incluso 
ya habían dejado de tomar y solo vio que estaban sentados platicando en los columpios, 
que inclusive no estaban peleando, ni alterando el orden público como para que se los 
lleven. Tercero.- Que sobre la calle ** por ** y ** de dicha zona en un predio…, me 
entrevisté con una persona…4 en relación de los hechos entre otras cosas manifestó: 
“que si recuerda los hechos que se investigan, que fue el año pasado en el mes de 
septiembre aproximadamente a las once de la noche, cuando la entrevistada se 
encontraba con su vecina de al lado de su predio platicando, se percata que cuatro 
jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en la casa, de uno de ellos que 
se ubica enfrente del “parquecito” pero que al llegar la mamá de este, se retiran del 
predio, cruzan la calle y se van al parque conocido como “de las madres”, lugar donde se 
quedan platicando con dos amigas de ellas, siendo que de repente entra en el parque 
una patrulla de la policía municipal y enseguida entró otra, que al bajarse los elementos 
de la policía proceden a catear a esos muchachos, esposándolos y abordándolos en una 
de las unidades, señala la entrevistada que le consta que los policías dijeron que los 
estaban cateando por droga, pero que también le consta que cuando revisaron las bolsas 
de la vestimenta de los jóvenes solo les encontraron un encendedor y sus celulares, y a 
pesar de no encontrarles ni una droga los llevaron detenidos, señalando la entrevistada 
que estos hechos le constan a varios vecinos, ya que en el momento se inconformaron 
porque a pesar que no les encontraron nada se los llevaron detenidos como 
delincuentes, y considera la entrevistada que es una injusticia porque estos jovencitos no 
estaban haciendo nada a pesar de que ya habían ingerido bebidas embriagantes, 
estaban tranquilos, solo estaban en el parque platicando, y sin embargo, escuchó como 
los policías decían que los estaban llevando por narcomenudeo. A pregunta expresa del 
suscrito que diga con exactitud donde fue la detención, la entrevistada respondió que fue 
a escasos quince metros de su vivienda, en el parque del rumbo que se le conoce como 
el parque de las madres, asimismo, al preguntarle si se enteró si los agraviados se 
encontraban en algún estado inconveniente, la entrevistada respondió que le consta que 
habían tomado antes como ha referido pero que no estaban borrachos, que estaban 
“simbrados” como comúnmente se le conoce, que inclusive no estaban alterados ni 
armando escándalo, recalcando que solo estaban platicando en los columpios, asimismo 
al preguntarle si se percató si los policías al detenerlos golpearon a los hoy agraviados, 
la entrevistada mencionó que se percató que los empujaban al abordar la unidad a pesar 
de que estaban esposados, pero que con posterioridad se enteró que fueron torturados y 
golpeados en las celdas de la cárcel pública, que también se enteró por los rumores de 
vecinos que estos jóvenes fueron llevados bajo el puente a la entrada del 
fraccionamiento y allí fueron golpeados, tal como suelen hacer los policías cuando 
detienen a alguien y que ésto es sabido por la gente del fraccionamiento porque hay 
personas que al pasar bajo el puente han visto como golpean a los detenidos. Cuarto.- 
Que sobre la calle ** por ** y ** de dicha zona, en un predio… me entrevisté con una 
persona…5 que al hacer uso de la voz en relación a los hechos manifestó: “…que 

                                                 
4 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-2. 
5 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-3. 
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efectivamente recuerda los hechos que se investigan, que fue en el mes de septiembre 
del año pasado y que fue a eso de las diez y media de la noche aproximadamente, 
cuando la entrevistada se encontraba a la puerta del domicilio que se ubica 
aproximadamente a veinte metros del parque donde sucedieron los hechos, se percata 
que cuatro jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en casa de unos de 
ellos cuya vivienda se encuentra enfrente del parque, a escasos diez metros 
aproximadamente, mencionando que entre los jóvenes solo a uno de ellos lo conoce 
como “A”, y que no se percató en qué momento dichos jóvenes, mismos que se 
encontraban con dos amigas de ellos, cruzaron la calle para ir a los “columpios”, 
refriéndose al parque conocido como de la madre, siendo el caso que momento después 
llegan dos unidades de la Policía Municipal de Progreso y en ese momento los empiezan 
a catear, sin embargo, le consta a la entrevistada que a ninguno de ellos le encontraron 
droga, ni nada, indicando la entrevistada que inclusive esos muchachos ya habían 
dejado de tomar, que no estaban borrachos, que se percató que solo estaban platicando 
y que cuando llegaron los policías y se los llevaron detenidos, que los esposaron y los 
subieron a empujones en la unidad, señala la entrevistada que se percató que al que 
conoce como “A” al estar tirado en la cama de la camioneta un policía municipal le tenía 
pisado su cuello, que no se percató del número económico de las unidades pero que por 
el logotipo y el uniforme sabe que eran de la policía municipal del puerto, también refiere 
la entrevistada que entre esos jóvenes habían dos menores de edad y sin embargo, se 
les trató como delincuentes, y que escuchó que los estaban acusando por 
narcomenudeo, pero que a los vecinos que presenciaron los hechos les consta que no 
les encontraron droga alguna, asimismo refiere que al tal “A” al ir a visitarlo a la cárcel 
pública ya que es conocido del fraccionamiento, se pudo percatar que su espalda estaba 
totalmente lesionada, que estaba raspada, roja, con golpes, que “A” refería mucho dolor 
y que el mismo agraviado le dijo que los policías lo golpearon cuando estaba en los bajos 
del puente de Flamboyanes, que también los golpearon estando en la cárcel municipal, 
sin precisar el agraviado de qué forma, a pregunta expresa del suscrito que precise 
donde se dio la detención, la entrevistada mencionó que se dio a escasos diez o veinte 
metros de su predio, en el lugar que tiene ubicado como parque, al cual conocen como 
de la madre o de los árboles; que diga si se percató si los agraviados antes de ser 
detenidos tenían una lesión visible en alguna parte del cuerpo, la agraviada respondió 
que no los vio muy de cerca pero que al parecer estaban normales, que estaban 
tranquilos platicando cuando llegaron a detenerlos, que nunca vio que estén liándose a 
golpes entre ellos. Quinto.- Que sobre la calle ** por ** y ** de dicha zona, en un 
predio… me entrevisté con una persona…6 señalo que si recuerda los hechos aunque no 
recuerda la fecha, pero sabe que fue casi llegando la media noche, que se encontraba 
esperando a su esposa en su predio que se ubica…, cuando se percata que llegan unas 
unidades de la policía municipal de progreso, sin especificar cuantas y sin percatarse de 
sus números económicos, y que se dirigen al parque donde se encontraban unas 
muchachos que son conocidos en el rumbo y los catean, los esposan y los llevan 

                                                 
6 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-4. 
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detenidos, pero que a él le consta así como a muchos vecinos, que en ese momento a 
esos jóvenes no se les encontró más que sus celulares y sin embargo, los acusaron de 
narcomenudeo cuando fueron testigos que no se les encontró nada, y que por esos 
hechos aún hay dos chavos en la “grande” refiriéndose al Cereso, que se percató que no 
fueron abordados de la mejor manera, toda vez que a empujones los subieron, también 
sabe, que a esos muchachos los maltrataron, golpearon y lesionaron por los policías, 
cuando fueron llevados a la cárcel municipal, también sabe que los llevaron bajo el 
puente a la salida del fraccionamiento y allí los golpearon, que esto lo sabe por rumores 
de los vecinos y porque los mismos agraviados y sus familiares lo estuvieron contando, 
pero que si lo cree porque no es secreto en el fraccionamiento que los policías llevan a 
golpear a los detenidos bajo el puente, que los mismos policías ya perdieron el temor y 
les vale que medio fraccionamiento los vea golpeando a las personas que detienen. En 
relación a los vecinos del parque “El Ancla”.-  Sexto.- Que con relación a la 
información que tenemos en el presente expediente, me constituí a las confluencias 
conformadas por las calles **-B por ** y ** del fraccionamiento Flamboyanes de 
Progreso, Yucatán, lugar donde se ubica un parque al que se conoce como el “El Ancla”, 
en virtud que en la copia del Informe Policial Homologado con número de folio control 
4454, de fecha doce de septiembre del año próximo pasado, y que obran en el 
expediente en que se actúa, y que según la autoridad señalada, fue el sitio en donde se 
efectuó la detención de los inconformes, procediendo a entrevistar a diversos ciudadanos 
del rumbo, a fin de que este Organismo se allegue de la verdad histórica de los hechos. 
Séptimo.-Que me constituí sobre la calle **-C por ** y ** del fraccionamiento 
Flamboyanes, exactamente donde se ubica el parque denominado el ancla, lugar donde 
me constituí en un predio… sale una persona de sexo masculino…7 que al explicarle el 
motivo de mi presencia, manifestó que para el mes de septiembre del año pasado, no 
presenció ni se enteró de alguna detención con las características que se investigan, por 
lo que procedí a agradecerle y retirarme del lugar. Octavo.-Que me constituí sobre la 
calle **-C por ** y ** del fraccionamiento Flamboyanes, exactamente donde se ubica el 
parque denominado el Ancla, lugar donde me constituí en un predio… lugar donde me 
entrevisté con una persona…8, que al explicarle el motivo de mi visita, manifestó que no 
se enteró, ni presenció detención alguna con las particularidades del caso que se 
investigan, pero lo que si le consta que constantemente los policías municipales hacen 
desorden en el fraccionamiento, que constantemente hacen detenciones arbitrarias, y 
que eso no es secreto ya que todo fraccionamiento lo sabe y que por lo mismo anda 
siempre temerosa la gente de aquí, ya que si te ven vestido con ropa ancha en el caso 
de los chavos, o si están rapados o tatuados proceden a detenerlos, por lo anterior 
procedí a agradecerle la información brindada y retirarme del lugar. Noveno.-Que me 
constituí sobre la calle **-B por ** y ** del fraccionamiento Flamboyanes, exactamente 
donde se ubica el parque denominado el Ancla, en dicho lugar me constituí en un 
predio… lugar donde me entreviste con una persona… 9 misma que al informarle el 

                                                 
7 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-5. 
8 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-6. 
9 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-7. 
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motivo de mi presencia, me informó que no sabe nada al respecto, que ignora los hechos 
que se investigan, que no recuerda que en el parque del ancla se haya realizado una 
detención de las características del caso, manifestando que bueno que derechos 
humanos ya estén investigando a los policías porque la mayoría de ellos son ladrones y 
solo maltratan a la gente del fraccionamiento, que hay mucha inconformidad con los 
habitantes ya que los policías se exceden de sus funciones lo que ocasiona temor a los 
habitantes, indicándome que si siguen así llegara el momento que la misma gente haga 
justicia con sus propias manos. Decimo.-Que me constituí sobre la calle **-B por ** y ** 
del fraccionamiento Flamboyanes, exactamente donde se ubica el parque denominado el 
Ancla, en dicho lugar me constituí en un predio… lugar donde me entreviste con una 
persona…10 misma que al explicarle el motivo de mi visita, este me informó que no sabe 
nada al respecto, que constantemente hay detenciones en Flamboyanes pero que de 
este caso no recuerda haber visto algo semejante, por lo que ignora los hechos que se 
investigan…”. 

 
7. Ratificación del agraviado menor de edad RRGC, recabada por personal de este 

Organismo en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, cuyo contenido ha sido 
expuesto en el apartado de Hechos de la presente resolución. 

 
8. Declaración Testimonial de la ciudadana JGCC, alias “C”, de fecha doce de junio del 

año dos mil catorce, recabada por personal de este Organismo, y que en parte 
conducente se señala: “…Que no recuerda el día exacto pero que fue el año pasado, 
aproximadamente a las ocho de la noche, se reunió ella con sus amigos de los cuales 
conoce como “C”, “A”, “E “ y “L”, en casa de uno de ellos que se ubica frente al parque de 
la Madre de la cual no recuerda su ubicación exacta, que se encontraban ingiriendo un 
“pomo” de vodka, siendo el caso que más tarde al llegar la mamá de su amigo, se 
retiraron del predio, y cruzaron la calle para irse a sentar en los columpios del parque de 
la Madre, señalando que cuando pasaron en el parque ya no se encontraban tomando 
que inclusive no estaban borrachos, solamente habían tomado muy poco, siendo el caso 
que más tarde llega una unidad de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, sin darse 
cuenta del número de placa y del número económico, por lo que al descender de ello 
elementos se acercan a la entrevistada y a sus amigos, refiriendo que en ese momento 
los catearon y no les encontraron absolutamente nada de droga, ni de ningún otro 
estupefaciente, refiriendo la entrevistada que a pesar que no les encontraron nada a sus 
amigos, proceden a abordarlos a la unidad de la corporación policiaca a todos sus 
amigos de sexo masculino, señalando que también es abordado otro amigo del cual 
conoce como “R.” y que es menor de edad, que inclusive R. llegó mucho después de 
cuando se reunieron, que cuando llegó R. ya se encontraban en el parque de las Madres 
y que él no había tomado nada sin embargo, también es abordado y detenido, señala la 
entrevistada que considera que no hubo motivo ni razón para detener a sus amigos los 
agraviados, toda vez que al ser cateados a ninguno le encontraron algo ilegal, y que 
tampoco estaban haciendo escándalo, ni alterando la vía pública, mucho menos había 

                                                 
10 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-8. 
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habido o tenido algún problema, manifestando la entrevistada que “C”, de hecho, aun 
estaba llegando de la escuela y tenía su mochila donde lleva sus libretas y libros, por lo 
que al ver esto los policías empezaron a decir que allí está la droga, sin embargo al 
revisar la mochila se dan cuenta que no hay nada pero aún así le quitan la mochila y se 
llevan la mochila de su amigo, refiriendo que después se enteró que en la mochila le 
metieron los policías la droga para acusarlos de narcomenudistas, también agrega la 
entrevistada que en el momento de la detención se pudo percatar que a “E” lo golpearon 
y maltrataron los policías, que le caían a golpes con los puños cerrados en diversas 
partes del cuerpo, que a E lo empezaron a golpear desde que fue detenido y a sus otros 
amigos sólo los abordaron en la unidad con lujo de violencia señala mi entrevistada que 
a ella y a su amiga “L” no las llevaron detenidas, ni las catearon pero que sí estuvieron 
presentes en la detención de sus amigos, así como se pudieron percatar de ello varios 
vecinos del rumbo, toda vez que la detención fue en el parque de las Madres y allí fue a 
la vista de varias personas, también refiere que cuando se llevaron detenidos a los 
agraviados no se encontraban lesionados, no tenían marcas en sus cuerpos, pero que 
cuando los vio en el diario (periódico) en la foto se podía apreciar que sus amigos tenían 
marcas en su cuerpo y cara lo que presume que siguieron siendo objeto de golpes y 
maltrato por parte de la Policía Municipal de Progreso, refiere la entrevistada que sus 
amigos le platicaron que durante la detención y estando en la Cárcel Municipal fueron 
golpeados y maltratados, que también fueron llevados al puente que se ubica a la 
entrada de flamboyanes y que allí fueron severamente golpeados, que inclusive sabe así 
como todos los habitantes de Flamboyanes está enterada que todas las personas que 
sean detenidas las llevan bajo el puente y allí proceden a golpearlos, y esto lo sabe la 
gente porque han habido ciudadanos que lo han visto cuando pasan de por allá. De todo 
lo anterior refiere que es su manifestación es en calidad de testigo, por último manifiesta 
que quiere aclarar que la detención fue en el parque conocido como el de las Madres y 
no en el parque del Ancla…”. 

 
9. Entrevistas a vecinos de las confluencias de la calle cincuenta y uno por cincuenta 

y cincuenta y dos del fraccionamiento Flamboyanes de Progreso, Yucatán, de fecha 
doce de junio del año dos mil catorce, cuyo resultado es el siguiente: “…HECHOS: 
PRIMERO.- Que me constituí en la calle ** por ** y ** del fraccionamiento Flamboyanes 
(primera sección) de esta localidad, exactamente a 30 metros de donde se encuentra el 
puente que está ubicado en la entrada del mencionado fraccionamiento, a efecto de 
entrevistar a personas del rumbo en relación al expediente con número de queja 
CODHEY 127/2014, en razón que los agraviados mencionaron que es debajo del 
mencionado puente donde también los llevaron a golpear para posteriormente ser 
trasladados a la cárcel pública municipal. SEGUNDO.- Que me constituí en un predio… 
lugar donde me entrevisté a una persona…11 quien al explicarle del motivo de la 
diligencia manifestó que en relación a los hechos que se investiga nunca escuchó nada 
al respecto, por lo que no sabe nada en relación a los hechos, que tampoco nunca ha 

                                                 
11 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-9. 
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visto que la policía municipal lleve a golpear a persona alguna debajo del puesto y esto 
es, refiriendo que porque no es una persona conflictiva y que también no es de salir 
mucho de su casa. TERCERO.- Que me constituí en un predio… lugar donde me 
entreviste a una persona…12 quien al informarle del motivo de la presente diligencia, 
manifestó que no sabe nada en relación a los hechos y que nunca ha visto que lleven a 
personas a golpear debajo del puente. CUARTO.- Que me constituí en un predio… lugar 
donde me entreviste con una persona…13 y que en relación a los hechos que se 
investigan que no sabe nada al respecto, pero que… se ha percatado que cuando los 
policía municipales de Progreso, Yucatán detiene a alguien, en repetidas ocasiones 
llevan a los detenidos a golpear debajo del puente, que se ha percatado como los 
policías hacen descender de la unidad al o a los detenidos y los ponen de espalda a ello 
y con una tabla les comienzan a golpear en las “nalgas” y también en la espalda, que 
esto lo ha visto en plena luz del día así como por la noche, señalando que cuando las 
personas son golpeadas, dándoles tablazos, apenas alcanza a escuchar sus gemidos de 
dolor, que esto como ha dicho lo ha podido observar desde el lugar…, también sabe y 
que le consta que después de que los “tablean” los llevan a tirar al monte, que de esto lo 
ha visto en un par de ocasiones, pero de que “tableen” a los detenidos bajo del puente, 
eso sí lo ha visto en repetidas ocasiones pero que no sabe si entre los que ha visto son 
los agraviados en razón que no los conoce, también señala que en cierta ocasión se 
pudo dar cuenta que cuando llevaron a una persona al parecer un joven a golpear debajo 
del puente por los elementos de la policía municipal, un elemento tenía presionado al 
detenido con sus manos del pescuezo y así lo trataba como de ahorcar para luego 
golpearlo con una tabla como es de costumbre, por todo lo manifestado, solicitó la 
agraviada que se mantenga en anonimato su identidad y su domicilio por no querer tener 
problema alguno, como refirió al inicio. QUINTO.- Que me constituí en un predio… lugar 
donde me entreviste a una persona…14 que al mencionarle del motivo de la presente 
diligencia, refirió que en relación a los hechos que se investigan, no se percató de nada, 
inclusive que no conoce a los agraviados, sin embargo, al preguntarle si sabe si bajo del 
puente llevan a golpear a los detenidos por la policía municipal, este me señaló que 
nunca lo ha visto, pero que por rumores de los vecino del fraccionamiento sabe que 
constantemente al detener a personas por parte de la policía municipal, éstos traen a los 
detenidos bajo del puente y allí les dan su “calentadita”, que sabe por rumores que con 
tablas en los glúteos y en otras partes del cuerpo empiezan a darles, y que luego son 
abordados en la unidad oficial y son llevados sin saber a dónde, refiere que estos 
rumores se escuchan con frecuencia en el fraccionamiento…”. 

 
10. Informe rendido por el Titular del Departamento Jurídico de la Dirección de 

Seguridad Pública de Progreso, Yucatán, mediante Oficio D.S.P.T./DJ/311/2014 de 
fecha cuatro de junio del año dos mil catorce, quien en lo conducente señaló: “…Que 
siendo el día 12 de septiembre del año 2013, la unidad 7038 de la Dirección de 

                                                 
12 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-10 
13 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-11 
14 Quien para efectos de la presente Recomendación será identificada como T-12 
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Seguridad Publica y Transito de Progreso, detuvo a los C.C. AGP y CLK del R, y a los 
menores EAAV y RRGC Los dos mayores fueron remitidos a la Agencia de delitos contra 
la salud en su modalidad de narco menudeo y los dos menores remitidos a la Agencia 31 
de menores infractores ambos dependientes de la Fiscalía General del Estado, ya para 
mayor entendimiento de los hechos anexo copia del informe policía homologado 
marcado con el número de folio 4454.- Así mismo hago de su conocimiento que los 
elementos que participaron en la detención de los referidos ciudadanos fueron el 
Comandante Carlos León, y los tripulantes Gerardo Leal Tzab, Manuel Santos Uvalle y 
Darwin Gómez Vázquez…”. Del mismo modo, anexa a este informe, copia simple del 
Informe Policial Homologado, el cual ha sido transcrito con antelación. 

 
11. Copias Certificadas de la Causa Penal número 464/2013, remitidas vía colaboración 

por el Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante Oficio 
3283, de fecha uno de julio del año dos mil catorce, de cuyas constancias que nos 
interesan son las siguientes: 

a) Constancia de recibo de oficio con detenidos, suscrito por el Agente Investigador 
del Ministerio Público del fuero Común para la atención de delitos contra la salud en 
la modalidad de narcomenudeo, de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, 
en la que se plasma: “… Por cuanto siendo las seis horas con cuarenta minutos del 
día de hoy, doce de septiembre del año dos mil trece, téngase por recibido el oficio 
DSPT/DJ/242/2013, de este misma fecha, suscrito por el Licenciado Alonso Bernabé 
Reyes Aguilar Auxiliar del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, oficio mediante el cual pone a disposición 
en calidad de detenidos a AGP y CLK del R…”. 

b) Certificado de Examen Médico y Psicofisiológico realizado en la persona de 
AGP, con número de folio 116, practicado por el Doctor Mario Jesús Gutiérrez Rejón, 
personal del Servicio Médico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Progreso, Yucatán, el día doce de septiembre del año dos mil trece a las cero horas 
con treinta y cinco minutos, resultando lo siguiente: “Conclusión Estado de 
Ebriedad, Cannabis”; Observaciones: Sin huellas de lesiones externas”. 

c) Certificado de Examen Médico y Psicofisiológico realizado en la persona de 
CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, con número de folio 119, practicado por el 
Doctor Mario Jesús Gutiérrez Rejón, personal del Servicio Médico de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, el día doce de septiembre del 
año dos mil trece a las cero horas con treinta y cinco minutos, resultando lo siguiente: 
“Conclusión Estado de Ebriedad, Cannabis”; Observaciones: Sin huellas de 
lesiones externas”. 

d) Declaración del elemento de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, 
ciudadano Carlos León, ante el Agente Investigador Público del Fuero Común para 
la Atención de delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo, de fecha 
doce de septiembre del año dos mil trece, a quien le manifestó: “…COMPAREZCO A 
FIN DE RATIFICAR  EL CONTENIDO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
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CON NÚMERO DE FOLIO 4454 DE FECHA 12 (DOCE) DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, RELATIVO A LOS HECHOS QUE ORIGINARON EL PRESENTE 
EXPEDIENTE, RESPECTO DE LOS CUALES MANIFIESTO QUE EL DÍA DE HOY, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 00:05 CERO HORAS CON CINCO MINUTOS, 
ME ENCONTRABA EN LABORES DE VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD 7038 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE PROGRESO, YUCATÁN. ES EL CASO QUE VÍA 
CENTRAL DE MANDO RECIBÍ UN AVISO EN EL QUE SE INFORMÓ DE UNA 
LLAMADA ANÓNIMA MENCIONANDO QUE EN LAS CALLES **-B C Y T LETRA “B” 
POR ** C Y O Y ** S DE LA COLONIA CAMPESTRE, DE FLAMBOYANES, 
PROGRESO, SE ENCONTRABAN CUATRO SUJETOS QUE SE ESTABAN 
DROGANDO. ANTE TAL SITUACIÓN ME DIRIGÍ JUNTO CON MI TROPA A DICHO 
LUGAR, Y AL LLEGAR ME PERCATÉ QUE EN EL INTERIOR DEL PARQUE “EL 
ANCLA” ESTABAN CUATRO SUJETOS, MISMOS QUIENES CUANDO NOS 
VIERON INTENTARON RETIRARSE APRESURADAMENTE, MOTIVO POR EL 
CUAL LOS RETUVIMOS DE MANERA PREVENTIVA Y LES INDIQUÉ DE LA 
DENUNCIA ANÓNIMA. SEGUIDAMENTE LES PREGUNTÉ SI PODÍA VER SUS 
PERTENENCIAS, A LO QUE UNO DE ELLOS DE NOMBRE AGP DIJO “CHALE 
SINO HEMOS HECHO NADA, SOLO ESTAMOS AQUÍ CON LOS CAMARADAS”, Y 
ENSEGUIDA SACÓ DINERO DE LA BOLSA DE SU PANTALÓN Y ME OFRECIÓ LA 
CANTIDAD DE $150.00 CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL PARA 
DEJARLOS IR, POR LO QUE HACIENDO CASO OMISO, DE NUEVA CUENTA LE 
PEDÍ QUE ME MOSTRARA SUS PERTENENCIAS, SACANDO DEL INTERIOR DE 
UN BULTO TIPO MOCHILA DE COLOR NEGRO CON AZUL, LA CANTIDAD DE 31 
TREINTA Y UN BOLSITAS DE NYLON TRANSPARENTE CON HIERBA SECA, Y 
AL PREGUNTARLE SOBRE DICHA HIERBA ME DIJO QUE VENDE MARIGUANA A 
MENUDEO. A CONTINUACIÓN ME DIRIGÍ A UN SEGUNDO SUJETO QUE DIJO 
LLAMARSE CLK DEL R, MISMO QUE ME MOSTRÓ QUE EN LA BOLSA DERECHA 
DE SU PANTALÓN TENÍA 1 UNA BOLSITA DE NYLON TRANSPARENTE CON 
HIERBA SECA. EL TERCER Y EL CUARTO SUJETO, DE NOMBRE EAAV Y 
RRGC, RESPECTIVAMENTE, CADA UNO SACÓ LA BOLSA DEL PANTALÓN UNA 
BOLSITA DEL NYLON TRANSPARENTE CON HIERBA SECA. ASÍ MISMO, EL 
SEGUNDO, EL TERCER Y EL CUARTO SUJETO COINCIDIERON AL 
MANIFESTAR QUE AGP FUE QUIEN LES VENDIÓ LAS BOLSITAS DE 
MARIGUANA A CADA UNO POR LA CANTIDAD DE $ 50.00 CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL. ES POR LO ANTERIOR QUE PROCEDÍ A LA DETENCIÓN 
DE LOS 4 CUATRO SUJETOS PARA TRASLADARLOS A LA CÁRCEL PÚBLICA 
DE PROGRESO, YUCATÁN, Y POSTERIORMENTE A ESTA AUTORIDAD, A 
EXCEPCIÓN DE EAAV Y RRGC, QUIENES RESULTARON SER MENORES DE 
EDAD, POR LO QUE PREVIA LECTURA DEL ACTA DE SUS DERECHOS 
CORRESPONDIENTES, FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA AGENCIA 
ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLECENTES, ACLARO QUE LOS 
OBJETOS REFERIDOS LOS INCAUTÉ Y EMBALÉ DEBIDAMENTE PARA 
DESPUÉS PONERLOS A DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD. ACLARO QUE 
LOS HECHOS FUERON PRESENCIADOS TAMBIÉN POR EL ELEMENTO 
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MANUEL SANTOS UVALLE, EN TANTO QUE LOS ELEMENTOS GERARDO LEAL 
DZAB Y DARWIN MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ BRINDARON SEGURIDAD AL 
PERÍMETRO. EN ESTE ACTO SE PONE A LA VISTA DEL COMPARECIENTE LOS 
OBJETOS SEÑALADOS COMO INDICIO UNO, DOS Y TRES, MISMOS QUE SE 
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DESCRITOS EN LA DILIGENCIA DE FE 
MINISTERIAL, A LO QUE MANIFESTÓ: SON LOS MISMOS INDICIOS A LOS QUE 
HAGO REFERENCIA EN MI DECLARACIÓN, SIENDO QUE INDICIO UNO Y EL 
INDICIO DOS INCAUTE A AGP, Y EL INDICIO TRES CLK DEL R. TODO AL 
MOMENTO DE SU DETENCIÓN…”. 

e) Declaración del elemento de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, 
ciudadano Manuel Santos Uvalle, ante el Agente Investigador Público del Fuero 
Común para la Atención de delitos contra la salud en su modalidad de 
Narcomenudeo, de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, a quien le 
manifestó: “… COMPAREZCO A FIN DE DECLARAR CON RELACIÓN A LOS 
HECHOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE EXPEDIENTE, RESPECTO LO 
CUAL PUEDO DECIR QUE EL DÍA DE HOY 12 DOCE DE SEPTIEMBRE, 
ALREDEDOR DE LAS 00:005 CERO HORAS CON CINCO MINUTOS, 
ENCONTRÁNDOME EN LABORES DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA A BORDO 
DE LA UNIDAD 7038 A CARGO DEL COMANDANTE CARLOS LEÓN DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE PROGRESO; ESCUCHÉ COMO POR MEDIO DE LA 
RADIO AVISARON DE UNA LLAMADA ANÓNIMA EN LA QUE SE REPORTABA 
QUE EN LAS CALLES 53-B CINCUENTA Y TRES LETRA “B” POR 58 Y 
CINCUENTA Y OCHO Y 60 SESENTA DE LA COLONIA CAMPESTRE, DE 
FLAMBOYANES, PROGRESO; SE ENCONTRABAN CUATRO SUJETOS QUE SE 
ESTABAN DROGANDO. POR TAL MOTIVO NOS DIRIGIMOS A LA DIRECCIÓN 
INDICADA AL LLEGAR VIMOS QUE EN EL PARQUE DENOMINADO “EL ANCLA” 
HABÍA 4 CUATRO PERSONAS QUE APENAS VIERON LA UNIDAD TRATARON 
DE IRSE CORRIENDO, SIN EMBARGO DESCENDIMOS DE INMEDIATO DE LA 
UNIDAD Y LES DIMOS ALCANCE PARA RETENERLOS COMO MEDIDA DE 
SEGURIDAD. DE AHÍ QUE OBSERVÉ QUE EL COMANDANTE CARLOS LEÓN 
LES INFORMÓ DE LA LLAMADA ANÓNIMA, Y LES PREGUNTÓ SI PODÍA VER 
SUS PERTENENCIAS, A LO QUE UNO DE ELLOS QUE DIJO LLAMARSE AGP 
RESPONDIÓ ALGO COMO “CHALE, SINO HEMOS HECHO NADA, SOLO 
ESTAMOS AQUÍ CON LOS CAMARADAS”, Y LUEGO VI QUE SACÓ DINERO DE 
LA BOLSA DEL PANTALÓN Y SE LA OFRECIÓ AL COMANDANTE PARA QUE LO 
DEJÁRAMOS IR, MOTIVO POR EL CUAL EL COMANDANTE RECHAZÓ 
ROTUNDAMENTE TAL OFRECIMIENTO E INSISTIÓ EN VER LAS 
PERTENENCIAS DE LOS CUATRO SUJETOS, POR LO QUE EL CITADO AGP 
MOSTRÓ QUE TENÍA UN BULTO TIPO MOCHILA DE COLOR NEGRO Y AZUL, EL 
CUAL CONTENÍA 31 TREINTA Y UN BOLSITAS DE NYLON TRANSPARENTE 
CON HIERBA SECA, DE AHÍ QUE EL COMANDANTE PREGUNTÓ POR DICHOS 
OBJETOS Y ESCUCHÉ QUE G P RECONOCIÓ SER VENDEDOR AL MENUDEO 
DE MARIGUANA. SEGUIDAMENTE MI COMPAÑERO PIDIÓ VER LAS 
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PERTENENCIAS DE LOS DEMÁS SUJETOS, POR LO QUE UNO DE ELLOS DE 
NOMBRE CLK DEL R SACÓ DE LA BOLSA DERECHA DE SU PANTALÓN UNA 
BOLSITA DE NYLON TRANSPARENTE CON HIERBA SECA, LO MISMO 
HICIERON EL TERCER Y EL CUARTO SUJETO, DE NOMBRES EAAV Y RRGC, 
QUIENES TAMBIÉN SACARON CADA QUIEN UNA BOLSITA DE NYLON 
TRANSPARENTE CON HIERBA SECA, ESTOS TRES MANIFESTANDO QUE AG 
LES HABÍA VENDIDO DICHAS BOLSITAS POR LA CANTIDAD DE $50.00 
CINCUENTA PESOS A CADA UNO. ES POR TODO LO NARRADO QUE SE 
PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE LOS 4 CUATRO SUJETOS, Y VI COMO EL 
COMANDANTE INCAUTÓ LOS OBJETOS DESCRITOS Y LOS EMBALÓ 
DEBIDAMENTE EN BOLSAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA SU 
CUSTODIA EN TODO MOMENTO HASTA LA PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE 
ESTA AUTORIDAD. EN ESTE ACTO SE PONE A LA VISTA DEL 
COMPARECIENTE, LOS OBJETOS SEÑALADOS COMO INDICIO UNO Y DOS, 
MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DESCRITOS EN LA 
DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL, A LO QUE MANIFESTÓ: SON LOS MISMOS 
INDICIOS A LOS QUE HAGO REFERENCIA EN MI DECLARACIÓN, SIENDO QUE 
EL INDICIO UNO Y DOS, EL COMANDANTE CARLOS LEÓN SE LOS INCAUTÓ A 
AGP Y EL INDICIO TRES A CLK DEL R. TODO AL MOMENTO DE SU 
DETENCIÓN…”. 

f) Examen de Integridad Física realizada al C. CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del 
R, a las nueve horas con treinta minutos del día doce de septiembre del año dos mil 
trece, elaborado por personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del 
Estado, y que en lo conducente se puede leer que: “AL EXAMEN DE INTEGRIDAD 
FÍSICA: PRESENTA TRES EQUIMOSIS ROJAS Y LINEALES HORIZONTALES EN 
CARA EXTERNA DE MUÑECA DERECHA. PSICOFISIOLOGICO.- ALIENTO 
NORMAL, REACCIÓN NORMAL A ESTÍMULOS VERBALES Y VISUALES, 
DISCURSO COHERENTE Y CONGRUENTE, BIEN ORIENTADO EN TIEMPO, 
ESPACIO Y PERSONA; SIN PROBLEMAS DE MARCHA Y ESTACIÓN; ROMBERG 
NEGATIVO, POR LO QUE CONCLUIMOS QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO 
NORMAL. “CONCLUSIÓN: EL C. CLK DEL R; PRESENTA LESIONES QUE 
TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DÍAS.”. 

g) Examen de Integridad Física realizada al C. AGP, a las nueve horas con treinta y 
cinco minutos del día doce de septiembre del año dos mil trece, elaborado por 
personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, y quien 
presentó lo siguiente: “AL EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: SIN HUELLAS DE 
LESIONES EXTERNAS; PSICOFISIOLOGICO.- ALIENTO NORMAL, REACCIÓN 
NORMAL A ESTÍMULOS VERBALES Y VISUALES, DISCURSO COHERENTE Y 
CONGRUENTE, BIEN ORIENTADO EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA; SIN 
PROBLEMAS DE MARCHA Y ESTACIÓN; ROMBERG NEGATIVO, POR LO QUE 
CONCLUIMOS QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL. CONCLUSIÓN: EL 
C. AGP; SIN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS.”. 
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h) Declaración Ministerial del joven AGP, de fecha doce de septiembre del año dos 
mil trece, emitida ante el Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero 
Común, de la Fiscalía General del Estado, ante quien declaró que: “…EL DÍA DE 
AYER 11 ONCE DE SEPTIEMBRE, CUANDO ERAN APROXIMADAMENTE LAS 
20:00 VEINTE HORAS AL TOMAR ALCOHOL, UNOS “MORROS” (MENORES DE 
EDAD) TRES MUJERES Y CUATRO HOMBRES INCLUYÉNDOME, LOS CUALES 
ESTABAN SALIENDO DE LA ESCUELA Y ME DIJERON QUE SI QUERÍA TOMAR 
CON ELLOS, ACLARANDO QUE SOLO LOS CONOZCO DE VISTA, YA QUE NO 
SE SUS NOMBRES, SIENDO EL CASO QUE APROXIMADAMENTE A LAS 23:00 
VEINTITRÉS HORAS, PASÓ LA POLICÍA DE PROGRESO Y COMO TENÍA EN LA 
BOLSA DELANTERA DERECHA DE MI PANTALÓN UN ENVOLTORIO DE PAPEL 
PERIÓDICO CON UN POCO DE MARIHUANA COMO PARA UN CIGARRO, ES 
QUE LO TIRÉ AL SUELO, PERO LO VIERON LOS POLICÍAS Y NOS REALIZARON 
UNA REVISIÓN Y A MÍ ME DETUVIERON, PERO NO PUDE VER SI A LOS DEMÁS 
LES ENCONTRARON ALGUNA DROGA, SIENDO QUE SOLO NOS DETUVIERON 
A LOS VARONES Y A LAS MUCHACHAS LAS DEJARON IR, TRASLADÁNDONOS 
A LA CÁRCEL DE PROGRESO Y POSTERIORMENTE ANTE ESTA AUTORIDAD, 
ASÍ MISMO ACLARO QUE NO ME DEDICO A LA VENTA DE DROGAS, Y EL 
POCO DE MARIHUANA QUE TENIA ES PARA MÍ CONSUMO, Y LO COMPRÉ A 
VEINTE PESOS, A UN SUJETO QUE SE QUE ES PESCADOR, PERO IGNORO SU 
NOMBRE, PERO SÉ QUE SIEMPRE ESTÁ EN EL PUERTO DE ABRIGO DE 
YUCALPETEN, ES DE TEZ MORENO CLARO, BAJO DE ESTATURA DE 
APROXIMADAMENTE VEINTISIETE AÑOS DE EDAD. En este acto se hace constar 
que el detenido NO presenta huella de lesión reciente aparente…”. 

 
i) Declaración Ministerial del joven CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, de 

fecha doce de septiembre del año dos mil trece, ante el Agente Investigador del 
Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, ante quien 
declaró que: “…EL DÍA DE AYER 11 ONCE DE SEPTIEMBRE, CUANDO ERAN 
APROXIMADAMENTE LAS 23:00 VEINTITRÉS HORAS ME ENCONTRABA EN EL 
PARQUE DE ENFRENTE DE MI CASA, INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
CON UNOS “MORROS”, TRES MUJERES Y CUATRO HOMBRES 
INCLUYÉNDOME, A QUIENES CONOZCO COMO E, R. Y A, SIENDO QUE EN ESE 
INSTANTE PASO LA POLICÍA DE PROGRESO Y SE DETUVO PARA 
REALIZARNOS UNA REVISIÓN DE RUTINA, SIN ENCONTRARME NADA ILÍCITO, 
E IGNORO SI A MIS COMPAÑEROS LES ENCONTRARON ALGO YA QUE NOS 
SEPARARON, SIENDO QUE AUN ASÍ NOS DETUVIERON Y SOLO A LOS 
VARONES NOS TRASLADARON A LA CÁRCEL DE PROGRESO, DONDE VI UNA 
MOCHILA NEGRA CON AZUL, QUE TENÍA VARIAS BOLSITAS CON MARIHUANA 
Y DIJERON LOS POLICÍAS QUE ERA DE A, PERO NUNCA VI QUE A TENGA ESA 
MOCHILA. ASIMISMO ACLARO QUE NO COMPRE DROGAS, ASÍ COMO 
TAMPOCO LA TENÍA EN MIS PERTENENCIAS Y NO CONSUMO, PERO AYER 
APROXIMADAMENTE A LAS 20:00 VEINTE HORAS, AL PASAR POR EL PARQUE 
DE ENFRENTE DE MI CASA POR DONDE SE PONEN UNOS VICIOSOS 
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ENCONTRÉ UNAS “BACHITAS” DE CIGARRO DE MARIHUANA Y POR 
CURIOSIDAD LA FUME PARA VER QUE SE SENTÍA Y ES LA ÚNICA VEZ QUE HE 
PROBADO LA MARIHUANA. En este acto se hace constar que el detenido NO 
presenta huella de lesión reciente aparente…”. 

j) Acuerdo de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, suscrito por el 
Agente Investigador del Ministerio Público del fuero Común, por medio del cual hace 
constar, entre otras cosas, que se pone a su disposición al entonces detenido 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, toda vez que quedó acreditado que es mayor de 
edad. 

k) Constancia de recibo de oficio con detenidos, suscrito por el Agente Investigador 
del Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes, de fecha doce de 
septiembre del año dos mil trece, en la que se plasma: “… por cuanto siendo las seis 
horas con cincuenta  minutos del día de hoy, doce de septiembre del año dos mil 
trece…, se tiene por recibido oficio número DSPT/DJ/242/2013, de fecha doce de 
septiembre del mes y año en curso… por medio del cual pone a disposición de esta 
Representación Social, en calidad de detenidos, a los adolescentes EAAV y 
RRGC…”. 

 
l) Certificación de los datos contenidos en el acta de nacimiento de EAAV, en la 

que se puede apreciar que nació el día primero de agosto del año mil novecientos 
noventa y cinco. 

m) Examen de Integridad Física, de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, 
elaborado por personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del 
Estado, realizada al agraviado EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, y quien presentó 
lo siguiente: “…EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: SIN HUELLAS DE LESIONES 
EXTERNAS. PSICOFISIOLÓGICO: ALIENTO NORMAL, REACCIÓN NORMAL A 
ESTÍMULOS VERBALES Y VISUALES, SIN PROBLEMAS DE MARCHA Y 
ESTACIÓN, BIEN ORIENTADA EN TIEMPO, PERSONA Y ESPACIO, DISCURSO 
COHERENTE Y CONGRUENTE, ROMBERG NEGATIVO, POR LO QUE 
CONCLUIMOS SE ENCUENTRA EN ESTADO NORMAL. CONCLUSIÓN: EL C. 
EAAV. NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS”. 

n) Declaración Ministerial del joven EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, ante el 
Agente Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General 
del Estado, de fecha trece de septiembre del año dos mil trece, ante quien declaró 
que: “…EL DÍA DE AYER 11 ONCE DE SEPTIEMBRE, CUANDO ERAN 
APROXIMADAMENTE LAS 20:00 VEINTE HORAS, ME ENCONTRABA ENFRENTE 
DE LA CASA DE MI MAMÁ UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO 
FLAMBOYANES, EN UN PARQUECITO EN COMPAÑÍA DE UNOS AMIGOS 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SIENDO QUE UNOS POLICÍAS MUNICIPALES, 
NOS HICIERON UNA REVISIÓN A TODOS Y SIN DECIRNOS NADA ME 
DETIENEN AL IGUAL QUE A OTRAS TRES PERSONAS QUE SON MIS AMIGOS Y 
DEJAN IR A LAS TRES MUJERES QUE ESTABAN CON NOSOTROS Y NOS 
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LLEVAN A LA CÁRCEL MUNICIPAL, PERO DESCONOZCO PORQUE NOS 
DETUVIERON. ASÍ MISMO ACLARO QUE CUANDO NOS DETUVIERON A NADIE 
LE ENCONTRARON DROGA. EN ESTE ACTO SE HACE CONSTAR QUE EL 
DETENIDO NO PRESENTA HUELLA DE LESIÓN RECIENTE APARENTE…”. 

o) Declaración Preparatoria del joven AGP, ante la Juez Quinto Penal del Estado, de 
fecha quince de septiembre del año dos mil trece, a quien le dijo: “…QUE SI ES SU 
VOLUNTAD EMITIR DECLARACIÓN EN LA PRESENTE CAUSA, POR LO QUE 
SE AFIRMA Y RATIFICA PARCIALMENTE DE SU DECLARACIÓN MINISTERIAL 
DE FECHA 12 DOCE DE SEPTIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE, 
RECONOCIENDO COMO SUYA UNA DE LAS FIRMAS QUE OBREN AL MARGEN 
Y AL CALCE DE LA MISMA, TODA VEZ QUE FUE PUESTA DE SU PUÑO Y 
LETRA, ACLARANDO QUE EL DE LA DROGA NO ERA EL DE LA VOZ, QUE 
SOLAMENTE HABÍA PURO ALCOHOL, MANIFESTANDO QUE EN LA FISCALÍA LE 
DIERON A FIRMAR “UNA BOLA” DE PAPELES Y QUE NO SABE QUE ES LO QUE 
FIRMÓ, YA QUE NO LO LEYÓ, MANIFESTANDO QUE EL ONCE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO, A LAS OCHO DE LA NOCHE COMENZARON A TOMAR 
BEBIDAS EMBRIAGANTES, VODKA EN CASA DE SU AMIGO E, QUE ESTABAN 
SUS DOS COACUSADOS Y CUATRO MUJERES MÁS DE LAS CUALES NO SABE 
SUS NOMBRES, QUE ESTUVIERON EN CASA DE E HASTA LAS 9:30 NUEVE Y 
MEDIA DE LA NOCHE Y DE AHÍ TODOS SE FUERON AL PARQUE QUE NO SABE 
CÓMO SE LLAMA, PERO ESTA FRENTE A LA CASA DE E, QUE COMO A LAS 
10:00 DIEZ DE LA NOCHE APARECIÓ UNA UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
Y SE BAJARON DOS ELEMENTOS Y UNO SE QUEDÓ A BORDO, QUE SE 
ACERCARON A ELLOS Y UNO DE LOS POLICÍAS LES DIJO QUE IBAN A HACER 
REVISIÓN DE RUTINA, A LO QUE ACCEDIERON TODOS Y QUE EN CUESTIÓN 
DE TRES 3 TRES A 5 CINCO MINUTOS APARECIERON DOS UNIDADES MÁS DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL UNA CAMIONETA Y UNA COMBI, Y DE AHÍ LE DIJERON 
QUE SE ACERCARA A LA PRIMERA UNIDAD QUE LLEGÓ Y ANTES DE SUBIRLO 
LE PUSIERON LAS ESPOSAS, QUE LO SUBIERON A LA CAMIONETA Y LO 
TRASLADARON A LA ENTRADA DE FLAMBOYANES, DE AHÍ LO PASARON A 
UNA COMBI DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LE EMPEZARON A GOLPEAR EN SU 
ESPALDA EN SU ESTÓMAGO Y EN SU CARA Y LE EMPEZARON A ALZAR SUS 
BRAZOS HACIA ATRÁS YA QUE LO TENÍAN ESPOSADO, QUE LE EMPEZARON 
A PREGUNTAR QUE DONDE ESTABA EL RESTO DE LA DROGA Y QUE EL DE 
LA VOZ NO SABÍA, QUE ESTUVO COMO 5 CINCO O 10 DIEZ MINUTOS EN LA 
COMBI Y DE AHÍ LO TRASLADARON A LA CAMIONETA DONDE LO SUBIERON 
LA PRIMERA VEZ, Y LE PUSIERON SU CAMISA EN LA CARA Y SIEMPRE LO 
TENÍAN ESPOSADO, Y QUE DE AHÍ LO TRASLADARON AL EDIFICIO DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE PROGRESO, QUE LO BAJARON CON LA CARA 
CUBIERTA, QUE CAMINÓ COMO 15 QUINCE METROS Y LO SUBIERON A OTRA 
UNIDAD Y LE EMPEZARON A PEGAR EN SU ESPALDA Y EN SU ESTÓMAGO, 
QUE ESTUVO COMO 5 CINCO MINUTOS PEGADO A LA UNIDAD Y LO 
TRASLADARON A UN LUGAR QUE NO SABE DONDE ES PERO NO ERA CELDA, 
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QUE HICIERON QUE SE DESNUDARA Y SE PUSIERA EN POSICIÓN FETAL, 
QUE DESPUÉS LE DIJERON QUE SE PUSIERA BOCA ABAJO Y DESPUÉS BOCA 
ARRIBA, QUE LE PUSIERON UN TRAPO EN LA CARA, QUE ERA SU CAMISA 
SPORT, QUE SE LA PUSIERON EN LA NARIZ Y LA BOCA Y LE PUSIERON 
ALCOHOL CON AGUA Y LE PREGUNTABAN DÓNDE ESTABA LA DROGA, QUE 
AHÍ PERDIÓ LA NOCIÓN DEL TIEMPO, QUE LO GOLPEARON EN EL 
ESTÓMAGO, Y QUE SOLO ESO LE HACÍAN, LE TIRABAN EL AGUA CON EL 
ALCOHOL Y LO GOLPEABAN, QUE LO DEJABAN RECUPERARSE UN POCO Y 
LE DECÍAN “DI TODO O LE SEGUIMOS, DONDE ESTÁ EL RESTO DE LA 
DROGA”, QUE ESTUVO UN LARGO TIEMPO AHÍ PERO NO SABE CUÁNTO, QUE 
DESPUÉS LE QUITARON VENDAS Y ESPOSAS Y LO SACARON NO SABE A 
DONDE YA QUE TENÍA CUBIERTA LA CARA CON SU CAMISA Y CUANDO SE LA 
QUITARON YA ESTABA DONDE LE PEDÍAN SUS DATOS Y LO METIERON A UNA 
CELDA CON SUS COACUSADOS, PERO AL PRINCIPIO SOLO ESTABA EL DE LA 
VOZ LUEGO LLEVARON A SUS COMPAÑEROS, LUEGO SE ACERCARON DOS 
ELEMENTOS Y LE PIDIERON QUE SE PASARA A OTRA CELDA Y QUE SE 
PUSIERA OTRA VEZ LA CAMISA EN LA CARA, QUE LE DIJERON QUE IBAN A 
ABRIR UNA MOCHILA Y QUE TENÍA QUE TOCAR TODO LO QUE HABÍA AHÍ 
DENTRO Y SINO LO HACÍA QUE IBAN A HACER QUE LO TOCARA A LA 
FUERZA, POR LO QUE ACCEDIÓ Y LE DIJERON QUE METIERA LA MANO Y LO 
PASARA TODO A UNA BOLSA TRANSPARENTE, QUE SABE QUE ERA UNA 
BOLSA TRANSPARENTE YA QUE CUANDO LE TOMARON LA FOTO AHÍ PUDO 
VER QUE ERA LA BOLSA, QUE DESPUÉS DE QUE HIZO LO ANTERIOR LO 
SACARON Y LE TOMARON LA FOTO CON SUS COACUSADOS E 
INMEDIATAMENTE LO TRASLADARON COMO A LA 1:00 UNA DE LA MAÑANA A 
LA FISCALÍA, PERO QUE COMO NO SABE QUE HICIERON MAL LOS 
VOLVIERON A MANDAR A PROGRESO Y COMO A LAS 3:00 TRES DE LA 
MAÑANA LOS LLEVARON  OTRA VEZ A LA FISCALÍA, REFIRIENDO QUE EN 
NINGÚN MOMENTO LE OFRECIÓ DINERO A LOS POLICÍAS YA QUE NO TRAÍA 
NI UN PESO CONSIGO…”. 

p) Declaración Preparatoria de CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, ante la Juez 
Quinto Penal del Primer Departamento Judicial, de fecha quince de septiembre del 
año dos mil trece, ante quien señaló lo siguiente: “…QUE SI ES SU VOLUNTAD 
EMITIR DECLARACIÓN EN LA PRESENTE CAUSA, POR LO QUE AFIRMA Y 
RATIFICA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL DE FECHA 12 DOCE DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE, RECONOCIENDO COMO SUYA UNA DE 
LAS FIRMAS QUE OBRAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA MISMA, TODA VEZ 
QUE FUE PUESTA DE SU PUÑO Y LETRA, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE FUE 
UNA CAMIONETA DE LA POLICÍA MUNICIPAL LA QUE PASÓ POR EL PARQUE Y 
QUE A BORDO DE LA MISMA IBAN COMO 2 DOS O 3 TRES POLICÍAS, QUE 
FUERON DOS POLICÍAS LO QUE REVISARON Y QUE POSTERIORMENTE 
LLEGÓ UNA COMBI Y OTRA PATRULLA LARGA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, 
REFIRIENDO QUE NO LE QUITARON OBJETO ALGUNO CUANDO LO 
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REVISARON EN EL PARQUE, Y QUE EN NINGÚN MOMENTO TRAÍA DROGA 
CONSIGO, REFIRIENDO QUE LO SUBIERON A LA PATRULLA JUNTO CON SUS 
COACUSADOS Y LO LLEVARON A LA ENTRADA DE FLAMBOYANES Y SE 
QUEDARON PARADOS AHÍ COMO 10 DIEZ MINUTOS, Y VIO QUE A SU 
COACUSADO A P LO BAJARON Y LO SUBIERON A UNA COMBI DE LA POLICÍA 
Y DE AHÍ LE PISARON SU CABEZA CONTRA EL SUELO DE LA CAMIONETA 
PARA QUE NO PUDIERAN VER LO QUE PASABA, Y QUE PASARON COMO 10 
DIEZ O 15 MINUTOS Y VOLVIERON A SUBIR A AA LA CAMIONETA, QUE DE AHÍ 
LOS LLEVARON A PROGRESO Y LOS TENÍAN AFUERA DE DONDE ESTÁN LAS 
PATRULLAS Y EL CORRALÓN Y BAJARON A A Y LO PASARON A UN COSTADO 
DE LA CAMIONETA Y CADA VEZ QUE LE PREGUNTABAN SU NOMBRE LE 
DABAN GOLPES, POR LO QUE LES VOLVIERON A PISAR LA CABEZA PARA 
QUE NO PUDIERAN VER, Y SE SUBIÓ EL COMANDANTE A LA PATRULLA 
DONDE ESTABA EL DE LA VOZ CON E Y LOS EMPEZÓ A AMENAZAR CON QUE 
LES IBA A TOCAR TAMBIÉN A ELLOS, Y QUE VIO QUE SE LLEVARON A AA UN 
CONTENEDOR DE COLOR ROJO QUE ESTABA PEGADO A LA PARTE DE 
ATRÁS DEL ESTACIONAMIENTO, Y QUE DE AHÍ ESCUCHARON GRITOS, QUE 
ESTO DURO COMO 1 UNA HORA, QUE OTRO OFICIAL COMENZÓ A AMENAZAR 
AL DE LA VOZ QUE TAMBIÉN LE IBA A TOCAR Y CON EL PUÑO CERRADO LE 
DIO UNA CACHETADA, QUE VOLVIERON A LLEVAR A A Y DE AHÍ LOS 
PASARON A UNA CELDA, PRIMERO VIO QUE METIERON A A Y DESPUÉS AL 
DICENTE Y A E. QUE A LOS 20 VEINTE MINUTOS LLEGÓ UN OFICIAL Y 
PASARON A AA OTRA CELDA Y LLEGARON OTROS DOS POLICÍAS CON UNA 
MOCHILA Y ENTRARON A LA CELDA DE A Y EL DE LA VOZ ESCUCHÓ QUE LE 
DIJERON “PONTE LA CAMISA, METE TUS MANOS EN LA MOCHILA”, Y QUE 
CONTESTÓ A “YA ME ENVERGASTE”, A LO QUE EL POLICÍA CONTESTÓ “SI LO 
SABES”, QUE DE AHÍ SALIERON LO POLICÍAS Y A DESDE SU CELDA LES DIJO 
QUE LE HABÍAN METIDO BOLSITAS, QUE PASÓ COMO MEDIA HORA Y LOS 
SACARON DE LAS CELDAS A LOS TRES Y VIERON QUE EN UNA MESA HABÍA 
UNA BOLSA TRANSPARENTE, QUE CONTENÍA BOLSITAS, 160 CIENTO 
SESENTA PESOS, UNA LAPTOP Y UNA MOCHILA Y LES EMPEZARON A TOMAR 
FOTOS, QUE ESA FUE LA PRIMERA VEZ QUE VIO LOS OBJETOS, 
MANIFESTANDO QUE CUANDO LES REALIZARON LA REVISIÓN EN EL 
PARQUE, NI A ÉL NI A SUS COACUSADOS LES QUITARON NADA, QUE 
NINGUNO DE ELLOS TENÍA DROGA. ASÍ MISMO REFIERE QUE COMO A LA 1:30 
UNA Y MEDIA O 2:00 DOS LOS TRASLADARON A LA FISCALÍA PERO POR 
ALGUNOS PAPELES LOS VOLVIERON A LLEVAR A PROGRESO Y DE AHÍ 
COMO A LAS 6:00 SEIS LOS REGRESARON DE NUEVO A LA FISCALÍA Y AHÍ 
LOS METIERON A LOS SEPAROS. DE IGUAL FORMA REFIERE QUE DE LAS 
TRES MUJERES QUE SE ENCONTRABAN CON EL DE LA VOZ Y SUS 
COACUSADOS, SOLO SABE QUE UNA DE ELLAS SE LLAMABA J…” 

q) Declaración Preparatoria de EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, ante la Juez 
Quinto Penal del Primer Departamento Judicial, de fecha quince de septiembre del 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

27 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

año dos mil trece, ante quien señaló lo siguiente: “…QUE SI ES SU VOLUNTAD 
EMITIR DECLARACIÓN EN LA PRESENTE CAUSA, POR LO QUE SE AFIRMA Y 
RATIFICA DE SU DECLARACIÓN MINISTERIAL DE FECHA 13 TRECE DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE, RECONOCIENDO COMO SUYA UNA DE 
LAS FIRMAS QUE OBRAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA MISMA, TODA VEZ 
QUE FUE PUESTA DE SU PUÑO Y LETRA, MANIFESTANDO QUE AL MENOR DE 
EDAD SOLO LO CONOCE DE VISTA QUE NO SABE NI COMO SE LLAMA, QUE 
SOLO LO VE EN LA CALLE, DROGADO, Y QUE ESTE LLEGÓ DE ÚLTIMO AL 
PARQUECITO COMO 5 CINCO MINUTOS ANTES DE QUE LLEGARA LA POLICÍA, 
YA QUE ÉSTA LLEGO COMO A LAS 10:30 DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE, 
ASIMISMO, REFIERE QUE SE ENCONTRABA EN EL PARQUE CON SUS DOS 
COACUSADOS Y OTRAS TRES CHAVAS PERO QUE NO SABE COMO SE 
LLAMAN, MANIFESTANDO QUE PRIMERO LLEGÓ UNA CAMIONETA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL Y AHÍ HABÍAN 3 TRES POLICÍAS, QUE SE BAJARON LOS 
TRES Y LES DIJERON QUE IBAN A HACER UN CATEO DE RUTINA QUE 
PORQUE HABÍAN HECHO UNA LLAMADA ANÓNIMA DE QUE SE ESTABAN 
DROGANDO EN EL PARQUE, POR LO QUE EL DE LA VOZ Y LOS DEMÁS 
ACCEDIERON A QUE LOS CATEARAN, PERO QUE NO LES ENCONTRARON 
NADA, QUE LAS TRES CHAVAS VIERON QUE AL DE LA VOZ Y A SUS 
COACUSADOS NO LES ENCONTRARON NADA, YA QUE A ELLOS LOS 
CATEARON DELANTE DE ELLAS, Y ESTAS ESTABAN COMO A 1.50 UN METRO 
Y MEDIO O 2.00 DOS METROS DEL DE LA VOZ, QUE HABÍAN VARIAS 
PERSONAS EN EL PARQUECITO Y TODOS ELLOS LO VIERON, QUE DESPUÉS 
DE QUE LOS CATEARON COMO A LOS 5 CINCO MINUTOS LLEGÓ OTRA 
CAMIONETA MUNICIPAL Y OTRA COMBI Y DE AHÍ LOS PEGARON A LA 
CAMIONETA Y LOS ESPOSARON, LOS SUBIERON A LA CAMIONETA Y DE AHÍ 
LOS TRASLADARON A LA ENTRADA DE FLAMBOYANES Y LOS RETUVIERON 
UN RATO, YA QUE BAJARON A AP DE LA CAMIONETA Y LO SUBIERON A UNA 
COMBI, QUE LE PEGARON AHÍ DENTRO Y QUE ESTO LO SABE PORQUE SE 
ESCUCHABAN LOS GRITOS Y DESPUÉS LO VOLVIERON A SUBIR A LA 
CAMIONETA DONDE ESTABA EL DE LA VOZ Y DE AHÍ LOS TRASLADARON A 
LA POLICÍA DE PROGRESO, Y QUE BAJARON OTRA VEZ A A Y QUE NO SABE 
QUÉ LE PREGUNTABAN PERO QUE LE SEGUÍAN PEGANDO Y QUE LO SABE 
YA QUE TAMBIÉN SE ESCUCHABAN LOS GRITOS, DESPUÉS DE ESO ALZÓ LA 
CABEZA YA QUE SE DESCUIDÓ EL POLICÍA Y VIO QUE LO LLEVARON A UN 
CONTENEDOR DE ESOS DE LOS TRAILERS Y AHÍ LE SIGUIERON PEGANDO 
MIENTRAS AL DE LA VOZ Y A K DEL R LOS TENÍAN EN LA CAMIONETA 
ESPOSADOS, Y QUE AHÍ TAMBIÉN ESTABA EL MENOR QUE NO SABE CÓMO 
SE LLAMA, QUE DE AHÍ LO DETUVIERON COMO UNA HORA O 45 CUARENTA Y 
CINCO MINUTOS Y YA QUE DEJARON DE ESCUCHAR LOS GRITOS DE A YA 
QUE CONOCE SU VOZ Y FUE AL ÚNICO QUE METIERON AHÍ, LOS 
TRASLADARON DENTRO DE LA COMISARÍA A TOMARLES SUS DATOS Y 
DESPUÉS LOS PASARON A SUS CELDAS AL DE LA VOZ Y A K DEL R JUNTO 
CON EL MENOR, Y QUE AHÍ ESTABA A, Y QUE COMO A LOS 5 CINCO O 10 
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DIEZ MINUTOS SACARON DE LA CELDA A ESTE ÚLTIMO Y LO PASARON A LA 
CELDA DE AL LADO, Y QUE SACARON AL DE LA VOZ, A K DEL R Y AL MENOR, 
YA QUE A A LO HABÍAN SACADO COMO 10 DIEZ O 15 QUINCE MINUTOS 
ANTES, QUE CUANDO LOS SACARON LOS LLEVARON A TOMARLES UNAS 
FOTOS CON LO QUE SUPUESTAMENTE LES HABÍAN ENCONTRADO, Y QUE 
VIO QUE EN UNA MESA HABÍA UN BULTO, UNA BOLSITA CON DINERO 
ADENTRO CON BILLETES DE $20.00 VEINTE PESOS, DE $50 CINCUENTA 
PESOS Y $100.00 CIEN PESOS, PERO QUE NO SABE CUÁNTO DINERO ERA, 
YA QUE SOLO PUDO ALCANZAR A VER ESOS BILLETES PORQUE LO TENÍAN 
ESPOSADO Y CON LA CABEZA HACIA ABAJO, QUE ESTABAN AHÍ LAS BOLSAS 
DE MARIHUANA QUE SUPUESTAMENTE LES HABÍAN QUITADO, Y QUE SABE 
QUE ES MARIHUANA YA QUE DESDE QUE ENTRARON SE SENTÍA EL OLOR Y 
A SIMPLE VISTA SE VEÍA QUE ERA MARIHUANA, QUE ERA TODO LO QUE 
HABÍA EN LA MESA, QUE ESA FUE LA PRIMERA VEZ QUE VIO ESOS OBJETOS, 
QUE DESPUÉS DE ESO LOS TRASLADARON A MÉRIDA, Y DE AHÍ LOS 
METIERON A LAS CELDAS Y LOS DEJARON AHÍ NO SABE CUÁNTOS DÍAS Y 
DESPUÉS LOS TRASLADARON ACÁ, REFIRIÉNDOSE AL CERESO…”. 

r) Declaración Testimonial de la ciudadana JGCC, emitida ante la Juez Quinto Penal 
del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha diecisiete de septiembre del 
año dos mil trece, a quien le declaró lo siguiente: “…que eran como las 10:00 diez de 
la noche del día miércoles de la semana pasada, y que estaban en casa de E, la de 
la voz, MGER., CLK del R y “S”, que compraron dos cervezas y entre todos las 
tomaron, de ahí llegó la mamá de E de la cual no sabe su nombre, y se fueron todos 
al parque “de las Madres” que está en frente de la casa de E, que esto fue como a 
las 10:30 diez y media de la noche, que a los diez minutos llegó R. que compraron 
sabritas y refrescos y eso era lo que estaban comiendo mientras platicaban y en eso 
como a las 11:00 once de la noche llegó la policía, que primero llegó una camioneta 
de la policía municipal, y ahí habían 4 cuatro policías, que los 4 cuatro se acercaron 
a todos los que estaban ahí y les dijeron que sacaran sus pertenencias, que lo 
hicieron, todos sacaron sus celulares, dinero, llaves, lo que traía cada quien, que a 
los chavos, a S, C, R. y E, hicieron que se levantaran las camisas y se bajaran los 
pantalones, que los empezaron a catear y a revisarlos y que la de la voz vio que no 
les encontraron nada, ya que se encontraba a menos de un metro de ellos, que como 
estaban con ellos a las mujeres también las catearon, que no les sacaron nada, que 
en eso se llevaron a los muchachos y a las mujeres solo les dieron sus pertenencias, 
manifestado que en ningún momento vio que los muchachos, refiriéndose a “S”, C, 
R. y E, tuvieran drogas, que fueron ellos mismos quienes le entregaron a la de la voz 
y a su amiga sus pertenencias, manifestando que ninguno tenía algún tipo de bolso 
cuando estaban en el parque, ya que refiere que cuando C llegó de la escuela, 
fueron a su casa y ahí dejó su mochila y con la misma fueron a casa de E, y que los 
policías que los catearon todos eran hombres; refiriendo que a los que se llevaron 
fueron a los hombres, a “S”, C, R. y E, y que además de la patrulla que había 
llegado, como a los 5 cinco minutos llegó una patrulla mas y una camioneta cerrada, 
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ambas de la policía municipal, que vio que a los cuatro los subieron a la primera 
patrulla que llegó, que los policías no dijeron porque los estaban deteniendo, que 
solo llegaron, los catearon y con la misma se los llevaron, que de ahí la de la voz ya 
no supo nada más hasta que los vio en el periódico que estaban todos estropeados, 
manifestando que transcurrieron como diez minutos desde que la policía llegó al 
parque y detuvo a los muchachos, que de hecho solo fue el cateo y después se los 
llevaron, que en el parque se encontraban a un lado de donde hay un columpio y un 
pasamanos, que ni siquiera estaban escondidos, estaban a la vista de todos…”. 

s) Declaración Testimonial de la ciudadana ZJPK, emitida ante la Juez Quinto Penal 
del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha dieciocho de septiembre del 
año dos mil trece, a quien le declaró lo siguiente: “…que el día jueves de la semana 
pasada, como a las 10:00 diez o 10:30 diez y media de la noche, la de la voz salía de 
su casa para ir a ver a su vecina la mamá de E, a la que conoce como JI, cuando vio 
a la patrulla de la policía municipal que se metió en el camino donde hay un 
parquecito del cual no sabe su nombre, que la dicente vive en frente del parque, que 
vio que estaban cateando a E, que en total habían como 6 seis hombres y 2 dos 
mujeres, que vio que uno de los hombres se quedo sentado, y las 2 dos mujeres 
también, pero que estaban cateando a E y a tres muchachos más a los cuales no 
conoce, refiriendo que eran 4 cuatro policías municipales los que estaban cateando a 
los muchachos, y que esto lo que observó a menos de un metro ya que se acercó 
junto con la mamá de E a buscar las pertenencias de este, manifestando que a los 
muchachos no les encontraron nada, que el señor que estaba revisando a E le dijo a 
otro policía que él no contaba con nada que estaba limpio, y uno de los policías le 
dijo a la mamá de E que haga que se aleje de los demás muchachos, manifestando 
que cuando llegó la policía los muchachos estaban sentados a un lado de una 
resbaladilla y cuando se paró la patrulla, se quedaron parados y al momento de que 
los policías lo catearon los pegaron a la patrulla, que como a los dos minutos que 
llegara la primera patrulla llegó una vagoneta y otra patrulla de la policía municipal, y 
cuando estos llegaron, a E y a otros tres muchachos más, los treparon y los 
acomodaron en la primera patrulla que había llegado y se los llevaron, que la mamá  
de E  les preguntó a los policías que cuando iban a salir y uno de ellos le contestó 
que mejor fuera a Progreso a averiguar cuando, y que de ahí ya no supo más, 
refiriendo que desde que llegó la primera patrulla hasta que se llevaron a los 
muchachos transcurrió como 15 quince o 20 veinte minutos máximo…”. 

t) Declaración de la menor de edad MGER, acompañada de su madre, ante la Juez 
Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha diecinueve de 
septiembre del año dos mil trece, siendo que en relación a los hechos dijo: “…el día 
miércoles de la semana  pasada como a las diez de la noche fui con JC y CLK del R 
a casa de EA, que es igual una de las personas que está detenido, en la casa de 
éste, se encontraban otras personas, quienes era AP y otras dos muchachas, de 
nombres Y y la otra C; los muchachos E, C y A se tomaron dos vasos de cervezas, 
estábamos vacilando, platicando, se acabaron las cervezas y ya no compramos más; 
y como a las diez y media de la noche llegó la mamá de E y todos los que estábamos 
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en casa de éste, nos trasladamos a un parque que se llama “el parque de las 
madres”, el cual está enfrente de la casa de E, compramos sabritas y refrescos y 
estábamos en el parque relajeando, escuchando música, estábamos sentados en 
unos bloques y en una silla que estaba en el parque, de ahí Y y Cl se retiraron, solo 
tardaron como diez minutos, porque tenían que ir a su casa, entonces solo 
quedamos cinco personas, que era E, CA, J y yo, y cuando se estaba quitando Y y 
C, llegó un muchacho quien solo conozco como R. y nos pidió que le pasáramos 
música por bluetooh, y como a los diez minutos o quince minutos, es decir como a 
las once de la noche, llegó una patrulla con cuatro policías municipales, nosotros 
estábamos sentados y nos dijeron que era un cateo de rutina, nos empezaron a 
catear, nos dijeron “saquen sus pertenencias” entonces nosotros pusimos nuestras 
pertenencias en la silla y en el block y de ahí los policías empezaron a revisar a E, C, 
A y R., les bajaron los pantalones, les quitaron los zapatos, pero no le encontraron 
nada, ya que sus pertenencias que eran llaves, carteras y celular de cada uno, 
estaban en la silla y en el block, y como a los cinco minutos llegó una unidad 
policiaca, era una combi y otra patrulla y cuando llegaron estas unidades policiacas, 
se acercó al lugar donde nos encontrábamos la mamá de E y una vecina, y a los 
muchachos los pegaron a la primera patrulla que llegó y los volvieron a catear y uno 
de los policías le dijo a otro policía “que estaba limpio “ y ya de ahí los treparon a la 
patrulla y a mí y a Josefina, nos dijeron “retírense muchachas, ya se pueden ir a su 
casa” y los policías solo nos devolvieron nuestras pertenencias y un celular de un 
amigo y los demás se los llevaron; asimismo, refiero que la mamá de E, le preguntó a 
los policías porque se lo estaban llevando, pero ellos no le contestaron arrancaron 
los vehículos y se retiraron del parque, asimismo, agregó que luego me enteré que 
por un amigo al que solo conozco como M que a las personas que detuvieron los 
tenían abajo del puente del fraccionamiento de flamboyanes y los estaban 
golpeando; asimismo manifiesto que no sé si AGP y CLK del R, vendan o consuman 
marihuana, aclaro que no lo hacen…”. 

u) Declaración Testimonial de la ciudadana RGMS, emitida ante la Juez Quinto 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha doce de febrero del año 
dos mil catorce, a quien le declaró lo siguiente: “…Que el 11 once de septiembre de 
2013 dos mil trece, a las 10:00 diez de la noche, la dicente estaba en casa de su 
vecina a la que solo conoce como Gabriela, quien vive enfrente de un parque que no 
tiene nombre y vio que en ese parque estaban unos muchachos, cuatro hombres y 
tres mujeres, que de ellos solo conoce a A, cuando llegaron dos camionetas de la 
policía de Progreso, por lo que se acercó la de la voz y su vecina G a los muchachos, 
para preguntarles a los policías por qué se los llevaban, y estos les dijeron que se 
hicieran a un lado, de ahí los subieron a la camioneta, solo a los hombres, a las 
muchachas no las llevaron, pero vio que a una de las muchachas le quitaron un bulto 
escolar color azul con blanco, de ahí se llevaron a los muchachos, refiriendo que los 
muchachos y las muchachas estaban en un festejo, estaban tomando cerveza en el 
parquecito, y fue que los policías se acercaron a ellos, que eran como ocho policías, 
manifestando que apenas se bajaron los policías de la camioneta, se acercaron a los 
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muchachos, los esposaron, los tiraron al suelo y les pegaron de patadas, que fue por 
esa razón que se acercó la de la voz con su vecina cuando vieron esto, manifestando 
que en ningún momento les quitaron algo a los muchachos y tampoco estos le 
entregaron nada a los policías; y que cuando se llevaron a estos, fue a avisarle a la 
mamá de A, ya que los conoce porque esta fue su vecina. Refiriendo que de casa de 
su vecina G al parque donde se encontraban los muchachos, hay una distancia 
aproximada de 3 tres metros, refiriendo que su vecina y la dicente se encontraban a 
fuera de la casa de aquella cuando los policías llegaron, y que desde ese momento 
hasta que se llevaron a los muchachos transcurrió un tiempo como de 10 diez 
minutos, y que en esos momentos había gente en el parque, las vecinas de por 
ahí…”. 

v) Declaración Testimonial de la ciudadana G de JRB, emitida ante la Juez Quinto 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha doce de febrero del año 
dos mil catorce, a quien le declaró lo siguiente: “…que se encontraba afuera de su 
casa el 11 once de septiembre del año pasado, 2013 dos mil trece, como a las 10:00 
de la noche, que estaba con su vecina que conoce como R, cuando vio que llegaron 
dos patrullas al parque que se encuentra frente a su casa, el cual no tiene nombre, 
que se bajaron de las patrullas como de 8 ocho a 9 nueve policías y se fueron sobre 
los muchachos que se encontraban por la resbaladilla del parque, que eran tres 
muchachas y cuatro muchachos, manifestando que los policías se acercaron a los 
muchachos y los agarraron y los metieron a la camioneta, pero antes de que los 
metieran dejaron ir a las muchachas, pero que cuando estas se estaban yendo, un 
policía le quitó a una de ellas un bulto de la escuela de color azul con blanco, que 
esto lo observó a una distancia como de tres metros ya que la casa de la dicente se 
encuentra enfrente del parque; manifestando que de los muchachos solo conoce a A, 
ya que la mamá de este es su amiga, asimismo refiere que cuando los policías se 
bajaron fueron hacia los muchachos, los esposaron, los subieron a la camioneta y les 
pegaron, y que nunca les quitaron nada, ni a los muchachos les dieron nada a los 
policías, que a la única a la que quitaron su bulto fue a una de las muchachas, que 
de hecho la de la voz se le acercó a la patrulla y les preguntó por qué se los lleva y 
que los policías les dijeron que no se metieran, manifestando que todas las vecinas 
de por ahí salieron a preguntar por qué se los llevaban y había bastante gente, 
refiriendo que los muchachos estaban conviviendo en el parque antes de que 
llegaran los policías, que llevaban ahí como dos horas, que sí estaban pero sin 
faltarle el respeto a nadie, estaban tranquilos y que las camionetas que llegaron y se 
estacionaron frente a la casa de la dicente, eran negras con dorado y creen que eran 
de la policía de Progreso, que fue rápido, que pasaron como diez minutos desde que 
llegaron los policías y se fueron, refiriendo que no creen que A se dedique a alguna 
actividad ilícita, ni nadie le ha comentado nada de ello…”. 

 
12. Informe de Colaboración remitido por el Director del Centro de Reinserción Social 

del Estado, mediante Oficio D.J.1313/2014, de fecha cuatro de julio del año dos mil 
catorce, por medio del cual remite copias certificadas de las valoraciones médicas de los 
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entonces internos EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y AGP, y que se transcriben a 
continuación: 

 Examen Médico realizado en la persona de EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, 
de fecha trece de septiembre del año dos mil trece, realizado por personal médico 
del Centro de Reinserción Social del Estado, a las 23:55 horas, en la que aparece: 
“… Niega padecimientos de importancia y de no sufrir lesiones recientes… Examen 
Médico: masculino de complexión delgada, orientado en las 3 esferas neurológica y 
cardiopulmonar sin compromisos, resto del E.F. normal…”. 

 Examen Médico realizado en la persona de AGP, de fecha trece de septiembre del 
año dos mil trece, realizado por personal médico del Centro de Reinserción Social 
del Estado, a las 00:15 horas, en la que aparece: “…Niega padecimientos y lesiones 
recientes… Examen Médico: masculino de complexión delgada, orientado en las 3 
esferas neurológica y cardiopulmonar sin compromisos, resto del E.F. normal…”. 
- Es importante mencionar que no se transcribió el Examen Médico realizado en la 

persona de CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, por personal médico del 
Centro de Reinserción Social del Estado, toda vez que data del trece de marzo 
del año dos mil catorce, por lo que no guarda relación con los hechos materia de 
la presente queja. 

 
13. Informe de Ley, rendido por el auxiliar del Departamento Jurídico de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, mediante Oficio 
D.S.P.T./DJ/433/2014, de fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce, por medio 
del cual remite constancias que han sido transcritas anteriormente. 

 
14. Informe de Ley, rendido por el auxiliar del Departamento Jurídico de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, mediante oficio 
D.S.P.T./DJ/487/2014, de fecha dos de octubre del año dos mil catorce, por medio del 
cual informa que el elemento Manuel A. Santos Uvalle ya no es elemento activo de la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. 

 
15. Declaración de la menor de edad MGER, rendida ante personal de esta Comisión en 

fecha seis de octubre del año dos mil catorce, en la que mencionó: “…que no recuerda el 
día exacto pero que fue aproximadamente como a las diez de la noche, se encontraban 
en casa de su amigo E del cual no recuerda la dirección, tomando dos cervezas, 
refiriendo que ahí se encontraba el mencionado EA alias “S”, C, R, su amiga “c“, y ella, 
señalando que literalmente solo tomaron dos cervezas, en eso que llegó la mamá de E, 
por lo que cruzaron al parque conocido como “de las madres”, refiriendo que allí ya no se 
encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, que solamente se encontraban platicando e 
intercambiando música en sus celulares, cuando de repente llegó una unidad de la 
Policía Municipal de Progreso, Yucatán, que al descender los elementos dijeron que era 
una revisión de rutina, y empezaron a revisar a sus amigos, que incluso a los chavos les 
bajaron sus pantalones y les hicieron que quiten sus zapatos, siendo que en ese 
momento no les encontraron a ellos absolutamente nada y aun así procedieron a 
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llevarlos detenidos, señalando que los policías decían que por droga, pero que en 
realidad no les encontraron nada ni tenían nada de droga, inclusive que ya ni estaban 
tomando cerveza, ni estaban borrachos, ni drogados, tal es el caso que proceden a 
abordarlos en la unidad oficial el cual no recuerda el numero económico, ni las placas, 
que al detenerlos fue con lujo de violencia, que los empujaban para que se subieran, que 
hasta su amigo de nombre “E” lo aporrearon en la camioneta, que hubieron vecinos que 
se percataron de esa detención aún cuando no debería de ser, en razón que no había 
razón o argumento para que se los lleven detenidos, de hecho que su amigo R. era 
menor de edad y aún así se lo llevaron detenido como si fueran grandes delincuentes. 
También refiere que cuando los policías dijeron que era revisión de rutina también a ella 
y a su amiga c hicieron que vacíen sus bolsas de sus vestimentas, sin embargo a ellas 
no les hicieron nada, ni las llevaron detenidas, pero a sus amigos si, manifiesta la 
entrevistada, que posteriormente al percatarse, vio que ya habían en el lugar de los 
hechos, entre 3 y 4 unidades oficiales y que hubieron vecinos que se acercaron a 
reclamar sobre la detención arbitraria de sus amigos pero que no sirvió de nada, porque 
aun así se los llevaron detenidos. Señala también que ella no fue a visitar a sus amigos a 
la cárcel pública, pero que sabe por comentarios de ellos mismos que fueron 
severamente golpeados y maltratados por los Policías Municipales de Progreso, estando 
ellos detenidos en la cárcel pública. Por último indica mi entrevistada que ella no desea 
quejarse en contra de la corporación policiaca en comento pero que si desea que su 
dicho sea considerado como testimonio a favor de sus amigos que hoy saben que son 
agraviados en el presente expediente. Y a pregunta expresa señalo que la detención de 
sus amigos se efectuó en el parque conocido como de “las madres” que se encuentra en 
una “chop calle” por casa (enfrente) de E, pero que no recuerda la dirección del citado 
parque…”. 

 
16. Declaración del Comandante de la Dirección de Seguridad y Transito de Progreso, 

Yucatán, ciudadano CL, recabada por personal de esta Comisión en fecha diez de 
octubre del año dos mil catorce, en la que manifestó lo siguiente: “…que el día de los 
hechos, se encontraba de servicio cuando vía radio le informan que acuda al 
Fraccionamiento Flamboyanes, específicamente el parque el ancla, debido a que 
reportaron que un grupo de personas estaban fumando droga, por lo anterior acude al 
indicado, y al llegar se percata que en efecto varios chavos estaban fumando al parecer 
droga, por lo cual se les hizo una revisión, en la cual a uno de ellos que tenía un bulto, en 
su interior se le encontró varios bolsitas de nylon conteniendo hierba seca, al parecer 
cannabis, y otro sacó de su bolsa de pantalón del lado derecho una bolsa pequeña de 
nylon conteniendo hierba seca al parecer igual a cannabis, es por ello que se les asegura 
y los trasladan a la comandancia municipal, siendo estos cuatro personas todos del sexo 
masculino, y al entregarlos a la comandancia, posteriormente el declarante en unión de 
los demás elementos que los captaron los escoltan a las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado, en la agencia 31, la especializada a menor de edad, con lo que 
conclusión su intervención de los hechos. Seguidamente el que suscribe PREGUNTA al 
declarante quien en uso de la voz contesta: Que diga si al llegar al lugar de los hechos 
habían personas que vieran la detención de los quejosos nombrados en la queja que nos 
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ocupa, a lo que responde que no habían nadie en el lugar, solamente estaban los 
jóvenes; que diga si sabe el nombre o sexo de la persona que realizó el reporte, a lo que 
responde que la central de radio solamente le dijo que era de fuente pública; que diga si 
a los jóvenes detenidos fueron esposados, a lo que responde que si fueron asegurados y 
esposados; que diga si al momento de la revisión de rutina que se les realizó alguno de 
ellos opuso resistencia, a lo que responde que sí, y es el que le dicen el S y esto es 
porque si tenía en su poder un bulto y ahí tenía la droga, y en dicha revisión reconoció 
que se dedica a vender droga; que diga en que vehículo fueron subidos los detenidos, a 
lo que responde que fue en una camioneta Ram doble cabina; que diga si del parque el 
ancla lugar de la detención en el trayecto a las instalaciones de la corporación policiaca 
se detuvieron en algún lugar cercano, responde que no se detuvieron en ningún lugar, 
fue directo; que diga los detenidos al momento de la detención presentaban lesiones o 
alguno refirió dolencia alguna, a lo que responde que no recuerda si tenían lesiones, y 
mucho menos recuerda la fecha de la detención, pero si recuerda de la detención; que 
diga si vio que alguno de los detenidos se opusieron a subirse a la unidad policiaca y 
ameritara ser aplicado procedimiento de sometimiento, a lo que responde que solamente 
al que conocen como el S opuso resistencia y se le tuvo que subir a camioneta mediante 
las técnica de control, y los demás se subieron por su propia voluntad. Asimismo el 
compareciente dice que nadie golpeo a los detenidos…”. 

 
17. Declaración del Sub Oficial de la Dirección de Seguridad y Transito de Progreso, 

Yucatán, ciudadano GALT, recabada por personal de este Órgano en fecha diez de 
octubre del año dos mil catorce, en la que señaló: “…Que si recuerda de los hechos pero 
que fueron de la siguiente manera, que recuerda que fue el año pasado 
aproximadamente cerca de la media noche cuando el de la voz se encontraba en su 
rondín de rutina a bordo de una unidad oficial del cual no recuerda el número económico 
junto con sus compañeros de nombre Manuel Santos, el comandante Carlos León y no 
recuerda con quien más, manifestando el de la voz que estaba como segundo oficial, 
siendo el caso que reciben el reporte de un vecino quien menciona que se está sintiendo 
un olor a marihuana, por lo que ante tal manifestación es como se aproximan a un grupo 
de jóvenes que se encontraban reunidos en el parque conocido de la "madre" mismos 
que se encontraban jugando su celular, indicando el de la voz que entre los que 
revisaron a los jóvenes se encontraba él mismo sin recordar quien más de sus 
compañeros revisaron a los mismos jóvenes, por lo que al proceder a hacerles el 
chequeo se percatan que junto a ellos en el suelo habían al parecer cigarrillos de 
marihuana y al parecer también envoltorios de esa misma hierba , indicando que también 
de entre sus tenis tenían esas mismas sustancias, ante ello es como proceden a 
detenerlos para posteriormente ponerlos a disposición de la cárcel pública, refiere el de 
la voz que en ese grupo  de jóvenes también se encontraban al parecer dos personas del 
sexo femenino de aproximadamente dieciocho años de edad, señalando también que 
entre los detenidos habían mayores y menores de edad, también indica el compareciente 
que una vez que los detuvieron a los hoy agraviados, quienes fueron cuatro personas del 
sexo masculino, los abordaron en una misma unidad para trasladarlo directamente en la 
cárcel pública del municipio, señalando el de la voz que si hubo necesidad de "esposar" 
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a los detenidos por seguridad de ellos mismos y de los mismos elementos que 
intervinieron en los hechos, señala el compareciente que en el lugar de los hechos 
hubieron vecinos de la zona que presenciaron la detención, también hace del 
conocimiento de esta Comisión de Derechos Humanos que al momento de percatarse 
los mismos agraviados de la unidad oficial intentaron echarse a correr pero no pudieron 
en razón que los rodearon, señala que en el lugar de los hechos se aproximaron a su 
parecer dos unidades de la corporación municipal, también hace énfasis que la detención 
se efectuó en el parque conocido como el de las "madres", pero que es falso que esos 
jóvenes hayan sido goleados y maltratados en el momento de la detención, traslado a la 
cárcel pública y durante su estancia de los mismos a la cárcel municipal, que al menos a 
lo que respecta en la persona del compareciente, sus funciones de detención lo ajustó 
conforme a derecho, no violando los derechos humanos de los hoy agraviados, también 
señala que es falso que los hayan llevado bajo del puente que se encuentra a la entrada 
del fraccionamiento Flamboyanes de Progreso, a golpear a tablazos a los detenidos, 
indicando el de la voz que en lo que respecta a su persona que él cuando detiene a 
alguien directamente los lleva a la cárcel pública sin hacer escala en algún lugar, a 
pregunta expresa del que suscribe si se percató si durante la detención los jóvenes 
detenidos entre ellos el menor de edad de nombre R. se encontraban en algún estado 
inconveniente, el compareciente respondió que sí, que a simple vista se percató que a su 
parecer habían ingerido bebidas embriagantes, y que sus manos tenían olor a 
marihuana.- Que diga si se percató si durante su detención los agraviados incluyendo a 
R. tenían alguna lesión visible en alguna parte del cuerpo, a los que señaló que no se 
percató.- Que diga si entre sus pertenecías entregaron sus celulares los agraviados, a lo 
que manifestó que lo ignora, pero que al menos durante la detención no les quitaron esos 
aparatos a los agraviados ya que toda pertenecía en el edificio central se encargan de 
ello. Asimismo, señala el compareciente que en lo que respecta a su persona dejó de 
tener conocimiento de los detenidos una vez puestos a disposición de la cárcel pública, 
que solamente participó en la detención y traslado de los agraviados a la citada cárcel. 
Por último, también es su deseo mencionar para dejar constancia en esta queja, que él 
ha estado como responsable por un tiempo en el fraccionamiento Flamboyanes de 
Progreso, y que las personas que habitan allá, pero principalmente los que pertenecen a 
bandas, han lapidado las unidades, han lesionado a elementos que han ido a parar en el 
Centro de Salud por agresiones de los civiles, también indica el compareciente que a él 
le han echado gas con el fin de querer quemarlo...”. 

 
18. Declaración del elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 

Progreso, Yucatán, ciudadano Darvin Miguel Gómez Vázquez, ante por personal de 
este Organismo, el día diez de octubre del año dos mil catorce, quien en lo conducente 
dijo: “…que el día de los hechos, en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, por 
una llamada anónima, se trasladaron el de la voz, el Comandante Carlos León y Leal 
Tzab a bordo de la Unidad 7043, ya que al parecer habían tres sujetos drogándose en el 
parque "el ancla" de la Comisaria de Flamboyanes, es el caso que al llegar, 
efectivamente observan a tres sujetos, que se encontraban en el parque "el ancla" en 
flamboyanes de la Comisaría de Progreso, es el caso que al descender de la unidad 
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observan los cigarrillos tirados en el suelo, al parecer con marihuana, y al revisar a uno 
de los sujetos, su mochila, se le encuentra marihuana, no recuerda de que manera, si 
estaba empaquetada o suelta, es el caso que el producto estaba en el interior de la 
mochila, la revisión la llevó a cabo el comandante Carlos León, siendo que por esta 
situación fueron abordados a la Unidad y fueron trasladados a la Comandancia de la 
Policía Municipal de Progreso, para los trámites administrativos correspondientes y 
finalmente, no recuerda en cuanto tiempo, los trasladan a la Fiscalía General del Estado, 
ahora bien, no recuerda si alguno de los detenidos era menor de edad, al momento de la 
detención hubo un forcejeo con los tres agraviados, ya que se negaban a la detención, 
por lo que fueron esposados, solo los inmovilizaron, pero en ningún momento les 
propinaron algún golpe contundente, que es falso que se hubiera cambiado de vehículo 
oficial a alguno de los agraviados, ya que del lugar de la detención se les envía a las 
oficinas de la Policía Municipal, llegando a esas oficinas les retiran las esposas, ingresan, 
les realizan los exámenes médicos, y luego son remitidos a una celda de la cárcel 
pública mientras se elaboran el parte informativo y los dictámenes médicos, es falso que 
se hubiese trasladado a alguno de los agraviados a otro sitio de la comandancia y mucho 
menos que se le haya amenazado o golpeado, que en ningún momento se le tomaron 
fotografías a los agraviados con la droga, que es falso lo manifestado por los agraviados 
en ese sentido, finalmente señala que los agraviados en ningún momento los intentaron 
sobornar…”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

En el presente expediente se acreditó que se transgredió el Derecho a la Libertad en 
agravio de ciudadanos ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, EAAV(o) 
EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, imputable a elementos de la Policía 
Municipal de Progreso, Yucatán, por los siguientes motivos:  

 
a) Por la privación ilegal de la libertad que sufrieron, en virtud de que fueron privados de su 

libertad por los elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Manuel Antonio 
Santos Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin Miguel Gómez Vázquez y Carlos León, 
sin que exista justificación legal para ello, toda vez que no existía orden de autoridad 
competente para ello, ni se cumplieron los requisitos legales establecidos para el caso 
urgente o la flagrancia , en virtud de que las detenciones en comento se llevaron a cabo 
sin que los agraviados hayan cometido previamente alguna conducta que pudiera 
considerarse posiblemente delictuosa. 

 
b) Por la Retención Ilegal a que fueron sujetos por parte de elementos de la Policía 

Municipal de Progreso, Yucatán, toda vez que fueron detenidos aproximadamente a las 
veintitrés horas del día once de septiembre del año dos mil trece, sin embargo, los dos 
primeros fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial a las seis horas con 
cuarenta minutos del día siguiente, doce de septiembre del año dos mil trece, mientras 
que los dos restantes, a las seis horas con cincuenta minutos de ese mismo día, 
existiendo por lo tanto un lapso aproximado de siete horas con treinta minutos, privados 
de su libertad a disposición de la referida corporación policiaca, sin que exista justificante 
legal para ello. 

 
El Derecho a la Libertad, es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier 
conducta, sin más restricciones que las establecidas por el derecho, sin coacción, ni 
subordinación. De igual manera, este derecho es el que tiene toda persona a no ser privada 
de su libertad personal sin juicio seguido ante tribunales, sin que se respeten formalidades 
del procedimiento según leyes expedidas con anterioridad al hecho, o no ser detenida 
arbitrariamente ni desterrada. 
   
Este derecho se encuentra protegido en: 
 
Los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 

 
“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…” 
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“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. 
(…) 
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. 

 
Los numerales 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.  

Art. 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 
 

Los preceptos I y XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, 
que estipula: 

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

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

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

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

7.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” 

7.2.- “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.” 

7.3.- “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 
 

Los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir 
la Ley, al indicar: 

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 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

39 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión.” 

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.” 

 
Los artículos 1 y 40, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, al referir: 

1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto 
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases 
de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, 
en esta materia. 

40.VIII.- “Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables.” 

 
Ahora bien, en relación a la transgresión a los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, debemos tomar en consideración la minoría de edad que tenía RRGC al 
momento en que se suscitaron la transgresión a su Derecho a la Libertad Personal, en su 
modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal, por lo que se puede decir que requerían 
una especial atención que la niñez lleva implícita.  

 
Este derecho se encuentra protegido por: 

 
Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra señala:  

 
“…Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. …”.  

 
El artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece:  

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral…” 

 
Los artículos 12 y 144 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, 
vigente en la época de los hechos, que respectivamente disponen: 
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“Todo adolescente tiene derecho a que se respete su libertad personal. Nadie puede 
ser privado de su libertad sino en virtud de orden fundada, motivada y emitida por 
autoridad judicial, salvo los casos de flagrancia en los términos de esta Ley.” 

“La policía tendrá las siguientes facultades: I.- Recibir denuncias o noticias de hechos 
que podrían ser constitutivos de delito y recopilar información sobre los mismos. En 
estos casos, la policía deberá informar al Ministerio Público inmediatamente…” 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Del estudio y análisis de las constancias que obran en el presente expediente, con base a 
principios de lógica, la experiencia y la legalidad establecidos en el artículo 63 de la Ley en la 
materia, vigente en la época de los hechos, se tiene que en el presente expediente se 
acreditó que existió violación al Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal, en agravio de los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK 
del R (o) CLK del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y del menor de edad RRGC, así 
como transgresión a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en agravio de este 
último, imputable a elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán.  
 
Se dice lo anterior, toda vez que aproximadamente a las veintitrés horas del día once de 
septiembre del año dos mil trece, los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del 
R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, en compañía de la 
ciudadana JGCC, la menor de edad MGER y otra fémina llamada C, se encontraban en el 
parque conocido como “De la Madre”, ubicado en la confluencia de la calle cincuenta y seis 
letra “A” por cincuenta y cinco del fraccionamiento Flamboyanes del municipio de Progreso, 
Yucatán, cuando se presentan ante ellos los elementos de la Policía Municipal de dicha 
localidad, ciudadanos Manuel Antonio Santos Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin 
Miguel Gómez Vázquez y Carlos León, quienes proceden a detener a las referidas personas 
del sexo masculino, sin que exista justificación legal para ello, trasladándolos al inmueble que 
ocupa la referida corporación municipal, lugar donde fueron retenidos ilegalmente, puesto 
que los dos primeros fueron presentados ante la autoridad ministerial a las seis horas con 
cuarenta minutos del día siguiente, doce de septiembre del año dos mil trece, mientras que 
los dos restantes a las seis horas con cincuenta minutos de ese mismo día. 

 
Se dice que se transgredió el Derecho a la Libertad en agravio de ciudadanos ciudadanos 
AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor 
de edad RRGC, imputable a elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, por los 
siguientes motivos:  

 
a) Por la Detención Ilegal que sufrieron, en virtud de que fueron privados de su libertad por 

los elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Manuel Antonio Santos 
Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin Miguel Gómez Vázquez y Carlos León, sin que 
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exista justificación legal para ello, toda vez que no existía orden de autoridad competente 
para ello, ni se cumplieron los requisitos legales establecidos para el caso urgente o la 
flagrancia, en virtud de que las detenciones en comento se llevaron a cabo sin que los 
agraviados hayan cometido previamente alguna conducta que pudiera considerarse 
posiblemente delictuosa. 

 
b) Por la Retención Ilegal a que fueron sujetos por parte de elementos de la Policía 

Municipal de Progreso, Yucatán, toda vez que fueron detenidos aproximadamente a las 
veintitrés horas del día once de septiembre del año dos mil trece, siendo los dos primeros 
puestos a disposición de la autoridad ministerial a las seis horas con cuarenta minutos 
del día siguiente, mientras que los dos restantes, a las seis horas con cincuenta minutos 
también del día doce de septiembre del año dos mil trece, existiendo por lo tanto un 
lapso aproximado de siete horas con treinta minutos, privados de su libertad a 
disposición de la referida corporación policiaca, sin que exista justificante legal para ello. 

 
Para entrar al estudio del primer punto de este hecho violatorio, es decir, a las razones por 
las cuales esta Comisión califica de ilegal la detención de los ciudadanos AGP, CLK del R (o) 
CLK del R (o) CLK del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, así como del menor de edad 
RRGC, conviene mencionar que la autoridad acusada alegó en el Informe Policial 
Homologado, de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, suscrito por el 
Comandante Carlos León, que al momento que los agentes aprehensores se constituyeron al 
parque conocido como “El Ancla” y se percataron que los referidos agraviados se 
encontraban “al parecer drogándose”, por lo que proceden a revisarles sus respectivas 
pertenencias, encontrándosele al ciudadano AGP una mochila en cuyo interior habían treinta 
y un bolsitas de nylon que contenían hierba seca, mientras que los restantes tenían en su 
posesión una bolsita de nylon cada uno que contenían la misma sustancia, refiriéndoles 
éstos últimos a los agentes policiacos que el primer nombrado (González Prado) se las había 
vendido momentos antes por la cantidad de cincuenta pesos, por lo que los cuatro fueron 
trasladados al edificio de la corporación municipal en calidad de detenidos. En sentido similar 
se manifestaron los agentes de la referida corporación municipal, Carlos León y Manuel 
Santos Uvalle, el primero ante personal de la autoridad investigadora y de este Organismo, 
en fechas doce de septiembre del año dos mil trece y diez de octubre del año dos mil 
catorce, respectivamente, mientras que el segundo ante la autoridad ministerial el día doce 
de septiembre del año dos mil trece; no obstante a lo anterior, se puede decir que esta 
versión proporcionada por la autoridad carece de probanzas imparciales que aporten 
elementos de convicción contundentes que permitan a esta Comisión tenerlas por 
satisfactoriamente acreditadas, ya que como puede observarse, se trata de la misma 
persona quien suscribió dicho Informe Policial y el que proporcionó la primera declaración, 
mientras que el segundo es su compañero de trabajo e igualmente servidor público acusado, 
por lo que su dicho no puede considerarse imparcial puesto que tiene interés personal y 
directo en el presente procedimiento; por tal motivo, la narración histórica de los hechos 
esgrimidos por la autoridad se pueden considerar como un dicho aislado, carente de 
probanzas ajenas a las aportadas por los propios servidores públicos acusados que puedan 
considerarse imparciales.  



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

42 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 
Aunado a lo anterior, debemos tener en cuenta que al Declarar ante personal de esta 
Comisión los agentes policiacos municipales Gerardo Alberto Leal Tzab y Darvin 
Miguel Gómez Vázquez, ambos en fecha diez de octubre del año dos mil catorce, difieren 
en cuanto a algunos de los términos expuestos en el referido documento oficial (Informe 
Policial Homologado) y los elementos León y Santos Uvalle, toda vez que el primero dijo que 
la intervención policiaca derivó del reporte de un vecino, es decir, no por medio del control de 
mando (radio); el lugar donde se llevó a cabo la detención fue en el parque conocido como 
“De la Madre”, no en el parque conocido como “El Ancla”; que al apersonarse ante los 
agraviados, éstos se encontraban jugando su celular, por lo que se puede decir que no 
estaban realizando alguna conducta que podría considerarse parecida a fumar; que los 
envoltorios que contenían hierba seca que les fueron encontrados a los agraviados, estaban 
tirados en el suelo y en sus tenis, es decir, no en bolsas de su prendas ni en una mochila. 
Por su parte, el segundo mencionó haber visto cigarrillos tirados en el suelo, lo cual nunca 
fue mencionado en el referido documento oficial ni en las declaraciones de los elementos 
León y Santos Uvalle, además de que tampoco mencionó que se les encontraron envolturas 
de hierba seca en las prendas de algunos de los detenidos. 

 
Además de lo anterior, debemos tomar en consideración que todos los vecinos de las 
confluencias de la calle cincuenta y tres letra “B” por cincuenta y ocho y sesenta del 
fraccionamiento (o comisaría) Flamboyanes del municipio de Progreso, Yucatán,15 que 
fueron entrevistados oficiosamente por personal de este Organismo en fecha treinta de mayo 
del año dos mil catorce, mismos que para efectos de la presente Recomendación son 
identificados como T-5, T-6, T-7 y T-8, coincidieron en decir que nunca apreciaron alguna 
detención en el parque conocido como “El Ancla”, o algún otro hecho de similar naturaleza y 
tampoco tuvieron conocimiento de algo parecido, ni siquiera por comentarios; contrario a la 
versión otorgada por la parte quejosa, ya que del análisis en su conjunto de todas las 
probanzas que obran en autos se puede comprobar a satisfacción que fueron detenidos en 
las circunstancias de modo, tiempo y espacio manifestados por ellos, lo cual cuenta con un 
cúmulo de elementos probatorios confiables que la avalan. 
 
Así las cosas, se tiene que el lugar de la detención se suscitó en el Parque conocido como 
“De la Madre”, ubicado en la calle cincuenta y seis letra “A” por cincuenta y cinco del 
fraccionamiento Flamboyanes del municipio de Progreso, Yucatán, ya que así lo 
manifestaron los agraviados AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, EAAV(o) 
EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, al ratificarse de la presente queja, al 
ser entrevistados los tres primeros por personal de esta Comisión en fecha trece de 
septiembre del año dos mil trece, mientras que el último el día cinco de junio del año dos mil 
catorce; así como también se puede leer en el escrito del agraviado CLK del R (o) CLK del 
R (o) CLK del R, de fecha dos de mayo del año dos mil catorce. 

 

                                                 
15 Lugar en el que según la autoridad tuvo verificativo la detención de los agraviados. 
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Lo anterior se robustece con la Declaración del Sub Oficial de la Dirección de Seguridad 
y Transito de Progreso, Yucatán, ciudadano Gerardo Alberto Leal Tzab, recabada por 
personal de este Órgano en fecha diez de octubre del año dos mil catorce, en la que dijo: 
“…se aproximan a un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en el parque conocido 
de la "madre"…”; así como con las declaraciones de los vecinos de dicho parque que fueron 
entrevistados de oficio por personal de este Órgano en fecha treinta de mayo del año dos mil 
catorce, quienes para efectos de la presente Recomendación son identificados como T-1, T-
2, T-3 y T-4, quienes respectivamente mencionaron: 

“…estaban cuatro muchachos los cuales conoce como E, S, R y R, junto con dos 
amigas de ellos, en el parque conocido como la madre que se ubica a escasos 
metros de su vivienda… cuando escucha alboroto de la gente y sale de su vivienda 
nuevamente y se percata que en ese momento ya habían llegado aproximadamente 
dos unidades de la Policía Municipal de Progreso… procedieron a esposarlos y 
abordarlos en la unidad oficial…” 

“…se van al parque conocido como “de las madres” (refiriéndose a los agraviados), 
lugar donde se quedan platicando con dos amigas de ellas, siendo que de repente 
entra en el parque una patrulla de la policía municipal y enseguida entró otra… 
abordándolos en una de las unidades…”. 

“…dichos jóvenes (los agraviados), mismos que se encontraban con dos amigas de 
ellos, cruzaron la calle para ir a los “columpios”, refiriéndose al parque conocido como 
de la madre, siendo el caso que momento después llegan dos unidades de la Policía 
Municipal de Progreso… y se los llevaron detenidos…”. 

“…se percata que llegan unas unidades de la policía municipal de progreso… se 
dirigen al parque (refiriéndose al conocido como “De la Madre”) donde se 
encontraban unos muchachos (los agraviados) que son conocidos en el rumbo y los 
llevan detenidos…”. 

 
Así como con la Declaración Testimonial de la ciudadana JGCC, alias “C”, de fecha doce 
de junio del año dos mil catorce, recabada por personal de este Organismo, y que en parte 
conducente se señala: “…quiere aclarar que la detención fue en el parque conocido como el 
de las Madres y no en el parque del Ancla…”, mismo sentido en el que se condujo en su 
Declaración Testimonial emitida ante la Juez Quinto Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece. 
 
También con la Declaración de la menor de edad MGER, acompañada de su madre, ante 
la Juez Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha diecinueve de 
septiembre del año dos mil trece, en la que dijo: “…nos trasladamos a un parque que se 
llama “el parque de las madres”, el cual está enfrente de la casa de E… como a los diez 
minutos o quince minutos, es decir como a las once de la noche, llegó una patrulla con cuatro 
policías municipales…”. Del mismo modo, en su Declaración rendida ante personal de 
esta Comisión, en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, mencionó: “…cruzaron al 
parque conocido como “de las madres”, refiriendo que allí ya no se encontraban ingiriendo 
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bebidas alcohólicas, que solamente se encontraban platicando e intercambiando música en 
sus celulares, cuando de repente llegó una unidad de la Policía Municipal de Progreso, 
Yucatán…”. 

 
Es importante mencionar que estas probanzas aportan importantes elementos de convicción, 
ya que coinciden entre sí en señalar que las detenciones en comento se suscitaron en el 
Parque conocido como “De la Madre”, por consecuencia, se puede decir que no se llevó  en 
el parque conocido como “El Ancla”, además de que la segunda, tercera, cuarta y quinta 
declaraciones fueron emitidas por personas que fueron entrevistadas de oficio por personal 
de esta Comisión, por lo que sus dichos se pueden considerar imparciales y que únicamente 
tienen por objeto colaborar con este Organismo para el esclarecimiento de los hechos, 
además de que todos los testigos referidos dieron suficiente razón de sus dichos al ser, el 
primero, un elemento policiaco que participó en las detenciones, el segundo, tercero, cuarto y 
quinto, vecinos del lugar donde se suscitaron los hechos sujetos a estudio, mientras que la 
sexta y la séptima, acompañaban a los agraviados al momento en que tuvo verificativo la 
privación de la libertad a que se hace referencia. 
 
Asimismo, se advierte que al momento en que los agentes policiacos se presentaron al lugar, 
no estaban consumiendo alguna sustancia prohibida, toda vez que así lo manifestaron los 
agraviados AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) 
EAAV y el menor de edad RRGC, al ratificarse de la presente queja, al ser entrevistados 
los tres primeros por personal de esta Comisión en fecha trece de septiembre del año dos mil 
trece, mientras que el último el día cinco de junio del año dos mil catorce, así como en la 
Declaración Ministerial del ciudadano EAAV, de fecha trece de septiembre del año dos mil 
trece, y en las Declaraciones Preparatorias que emitieron AGP, CLK del R (o) CLK del R 
(o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV. 

 
Lo cual se corrobora con la Declaración del Sub Oficial de la Dirección de Seguridad y 
Transito de Progreso, Yucatán, ciudadano Gerardo Alberto Leal Tzab, recabada por 
personal de este Órgano en fecha diez de octubre del año dos mil catorce, en la que 
mencionó: “…se aproximan a un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en el parque 
conocido de la "madre" mismos que se encontraban jugando su celular…”; con la 
Declaración del elemento de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, ciudadano 
Carlos León, ante el Agente Investigador Público del Fuero Común para la Atención de 
delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo, de fecha doce de septiembre del 
año dos mil trece, a quien le manifestó: “…me dirigí junto con mi tropa a dicho lugar, y al 
llegar me percaté que en el interior del parque “El Ancla” estaban cuatro sujetos, mismos 
quienes cuando nos vieron intentaron retirarse apresuradamente, motivo por el cual los 
retuvimos de manera preventiva y les indiqué de la denuncia anónima…”; así como con la 
Declaración del elemento de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, ciudadano 
Manuel Antonio Santos Uvalle, ante el Agente Investigador Público del Fuero Común para 
la Atención de delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo, de fecha doce de 
septiembre del año dos mil trece, a quien le manifestó: “…nos dirigimos a la dirección 
indicada al llegar vimos que en el parque denominado “El Ancla” había 4 cuatro personas 
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que apenas vieron la unidad trataron de irse corriendo, sin embargo descendimos de 
inmediato de la unidad y les dimos alcance para retenerlos como medida de seguridad. De 
ahí que observé que el comandante Carlos León les informó de la llamada anónima, y les 
preguntó si podía ver sus pertenencias…”; del mismo modo, también crea convicción en este 
aspecto, las Declaraciones de los vecinos del parque conocido como “De la Madre” que 
fueron entrevistados de oficio por personal de este Órgano en fecha treinta de mayo del año 
dos mil catorce, quienes para efectos de la presente Recomendación son identificados como 
T-1, T-2, T-3 y T-4, quienes respectivamente mencionaron: 

“…se encontraban platicando tranquilamente en los columpios del parque ya que 
minutos antes al salir de su predio por unos segundos a acechar, los había visto allí… 
siendo el caso que al no encontrarles nada, mismo hecho que a cualquier vecino que 
lo presenció le consta, procedieron a esposarlos y abordarlos en la unidad oficial…”. 

“…cruzan la calle y se van al parque conocido como “de las madres”, lugar donde se 
quedan platicando con dos amigas de ellas, siendo que de repente entra en el parque 
una patrulla de la policía municipal y enseguida entró otra, que al bajarse los 
elementos de la policía proceden a catear a esos muchachos, esposándolos y 
abordándolos en una de las unidades, señala la entrevistada que le consta que los 
policías dijeron que los estaban cateando por droga, pero que también le consta que 
cuando revisaron las bolsas de la vestimenta de los jóvenes solo les encontraron un 
encendedor y sus celulares, y a pesar de no encontrarles ni una droga los llevaron 
detenidos…”. 

“…mismos que se encontraban con dos amigas de ellos, cruzaron la calle para ir a 
los “columpios”, refriéndose al parque conocido como de la madre, siendo el caso 
que momento después llegan dos unidades de la Policía Municipal de Progreso y en 
ese momento los empiezan a catear, sin embargo, le consta a la entrevistada que a 
ninguno de ellos le encontraron droga, ni nada…”. 

“…llegan unas unidades de la policía municipal de progreso, sin especificar cuantas y 
sin percatarse de sus números económicos, y que se dirigen al parque donde se 
encontraban unas muchachos que son conocidos en el rumbo y los catean, los 
esposan y los llevan detenidos, pero que a él le consta así como a muchos vecinos, 
que en ese momento a esos jóvenes no se les encontró más que sus celulares y sin 
embargo, los acusaron de narcomenudeo cuando fueron testigos que no se les 
encontró nada…”. 

 
Así como con la Declaración Testimonial de la ciudadana JGCC, alias “Ch”, de fecha doce 
de junio del año dos mil catorce, recabada por personal de este Organismo, y que en parte 
conducente se señala: “…en ese momento los catearon y no les encontraron absolutamente 
nada de droga, ni de ningún otro estupefaciente, refiriendo la entrevistada que a pesar que 
no les encontraron nada a sus amigos, proceden a abordarlos a la unidad de la corporación 
policiaca a todos sus amigos de sexo masculino… considera que no hubo motivo ni razón 
para detener a sus amigos los agraviados, toda vez que al ser cateados a ninguno le 
encontraron algo ilegal, y que tampoco estaban haciendo escándalo, ni alterando la vía 
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pública, mucho menos había habido o tenido algún problema, manifestando la entrevistada 
que “C”, de hecho, aun estaba llegando de la escuela y tenía su mochila donde lleva sus 
libretas y libros, por lo que al ver esto los policías empezaron a decir que allí está la droga, 
sin embargo al revisar la mochila se dan cuenta que no hay nada pero aún así le quitan la 
mochila y se llevan la mochila de su amigo…”; así como con la Declaración de la menor de 
edad MGER, acompañada de su madre, ante la Juez Quinto Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, siendo que en 
relación a los hechos dijo: “…estábamos en el parque relajeando, escuchando música, 
estábamos sentados en unos bloques y en una silla que estaba en el parque… llegó un 
muchacho quien solo conozco como R. y nos pidió que le pasáramos música por bluetooh, y 
como a los diez minutos o quince minutos, es decir como a las once de la noche, llegó una 
patrulla con cuatro policías municipales, nosotros estábamos sentados y nos dijeron que era 
un cateo de rutina…”; del mismo modo, con la Declaración de la misma menor de edad, 
rendida ante personal de esta Comisión en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, en 
la que mencionó: “…de repente llegó una unidad de la Policía Municipal de Progreso, 
Yucatán, que al descender los elementos dijeron que era una revisión de rutina, y empezaron 
a revisar a sus amigos, que incluso a los chavos les bajaron sus pantalones y les hicieron 
que quiten sus zapatos, siendo que en ese momento no les encontraron a ellos 
absolutamente nada y aun así procedieron a llevarlos detenidos…”. 

 
Por todo lo anterior, se tiene que los agentes policiacos nunca se percataron 
satisfactoriamente que los agraviados hayan realizado alguna conducta ilícita, como lo podría 
ser en este caso que estén fumando alguna sustancia prohibida en un lugar público (parque), 
ni mucho menos de la transacción comercial de compra-venta de alguna sustancia prohibida 
entre los agraviados; sino que el primero agente del orden referido, dijo que al llegar estaban 
“jugando sus celulares”, mientras que el segundo y tercer testigo (agentes policiacos) no 
refirieron qué actividad estaban realizando los agraviados, solamente se limitaron a decir que 
al ver la presencia policiaca, trataron de irse corriendo del lugar (trataron de huir); por lo que 
de la interpretación textual de estos dichos, se puede decir que en ningún momento estos 
elementos del orden refirieron haberse cerciorado que estos jóvenes estén fumando alguna 
sustancia prohibida en un lugar público. 

 
Es importante mencionar que estas probanzas aportan importantes elementos de convicción, 
puesto que al analizarla individualmente, podemos apreciar que coinciden en señalar que los 
agraviados no estaban realizando alguna conducta que pudiera considerarse posiblemente 
delictuosa, además de que la cuarta, quinta, sexta y séptima declaraciones fueron emitidas 
por personas que fueron entrevistadas de oficio por personal de esta Comisión, por lo que 
sus dichos se pueden considerar imparciales y que únicamente tienen por objeto colaborar 
con este Organismo para el esclarecimiento de los hechos, además de que todos los testigos 
referidos dieron suficiente razón de sus dichos al ser, el primero, segundo y tercero 
elementos policiacos que participaron en las detenciones, mientras que el cuarto, quinto, 
sexto y séptimo son vecinos del lugar donde se suscitaron los hechos sujetos a estudio; por 
su parte, la octava y novena (también décima), acompañaban a los agraviados al momento 
en que tuvo verificativo la privación de la libertad a que se hace referencia. 
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Resulta oportuno mencionar que en relación a la Declaración Ministerial emitida por el 
ciudadano AGP, en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, en la que mencionó: 
“…pasó la policía de Progreso y como tenía en la bolsa delantera derecha de mi pantalón un 
envoltorio de papel periódico con un poco de marihuana como para un cigarro, es que lo tiré 
al suelo, pero lo vieron los policías y nos realizaron una revisión y a mí me detuvieron…”; 
debe decirse que está versión no concuerda con lo plasmado por la autoridad en su Informe 
Policial Homologado, ya que nunca hicieron manifestación alguna relacionada con el hecho 
de que algún detenido haya tirado al suelo alguna sustancia, sino que dicho estupefaciente, 
fue supuestamente encontrado en el interior de una mochila y en las vestimentas de los 
agraviados, por lo que esta declaración emitida por el agraviado GP no adquiere relevancia 
para este Organismo. 

 
Del mismo modo, en relación al dicho de los agraviados AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) 
CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, emitido ante personal de esta Comisión en 
el momento de ratificarse de la presente queja el día trece de septiembre del año dos mil 
trece, así como la manifestado por el segundo en su Declaración Ministerial de fecha doce 
de septiembre del año dos mil trece, en el sentido de que se encontraban ingiriendo bebidas 
embriagantes en el parque conocido como “De la Madre” al momento en que se presentaron 
ante ellos elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, debe decirse que no 
existen elementos en el presente expediente para acreditar esta aseveración, toda vez que la 
autoridad acusada en ningún momento mencionó que los agraviados hayan poseído o 
ingerido sustancias alcohólicas, sino que trató de justificar las detenciones en comento 
alegando que tenían en su posesión hierba seca. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se tiene que elementos de la Policía Municipal de 
Progreso, Yucatán, transgredieron en agravio de los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del 
R (o) CLK del R EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, lo estipulado 
en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: 

“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. 
(…) 
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 
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disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

 
Ahora bien, en relación a la Retención Ilegal que se viene haciendo referencia, por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, se tiene que, como ha quedado 
expuesto anteriormente, los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, fueron detenidos 
aproximadamente a las veintitrés horas del día once de septiembre del año dos mil trece, tal 
como se aprecia de sus propios dichos, tanto en los escritos presentados por los 
ciudadanos CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV 
ante este Organismo, ambos de fecha dos de mayo del año dos mil catorce, así como en las 
Declaraciones Ministeriales emitidas por los ciudadanos AGP y CLK del R (o) CLK del 
R (o) CLK del R, ante la autoridad persecutora de los delitos en fecha doce de septiembre 
del año dos mil trece. 

 
Lo anterior se corrobora con las declaraciones de los vecinos de dicho parque que fueron 
entrevistados de oficio por personal de este Órgano en fecha treinta de mayo del año dos mil 
catorce, quienes para efectos de la presente Recomendación son identificados como T-1, T-
2, T-3 y T-4, con la Comparecencia de queja de la ciudadana IN del RC, de fecha trece de 
septiembre del año dos mil trece, así como las Declaraciones Testimoniales de las 
ciudadanas JGCC, ZJPK, así como de la menor de edad MGER, emitidas ante la Juez 
Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fechas diecisiete,  dieciocho y 
diecinueve de septiembre del año dos mil trece, respectivamente. 
 
Es importante mencionar que estas declaraciones aportan importantes elementos de 
convicción, puesto que coinciden entre sí en señalar que la hora de las detenciones en 
comento fue a las veintitrés horas del día once de septiembre del año dos mil trece, además 
de que dieron suficiente razón de sus dichos al ser vecinos del lugar donde se suscitaron los 
hechos sujetos a estudio, siendo que por lo que respecta al primero, segundo, tercero y 
cuarto, fueron emitidas por personas que fueron entrevistadas de oficio por personal de esta 
Comisión, por lo que sus dichos se pueden considerar imparciales y que únicamente tienen 
por objeto colaborar con este Organismo para el esclarecimiento de los hechos. 

 
Es menester hacer hincapié que si bien en las ratificaciones de queja de los ciudadanos CLK 
del R (o) CLK del R (o) C L K del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y AGP, ante 
personal de esta Comisión en fecha trece de septiembre del año dos mil trece, mencionaron 
que sus detenciones se suscitaron a las veintidós horas con treinta minutos, debe decirse 
que  a pesar de no coincidir exactamente con la hora que finalmente se logró acreditar como 
la que se suscitaron las detenciones en comento, también debe tomarse en cuenta que no 
dista mucho de ella, solamente por treinta minutos, y aunado al hecho de que la hora que se 
toma como base para razonar este hecho violatorio (veintitrés horas) es una estimación 
aproximada, se puede decir que estas declaraciones emitidas en las referidas ratificaciones, 
también corroboran este horario (veintitrés horas). 
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No obstante lo anterior, de las constancias que obran en autos se aprecia que los agraviados 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, fueron puestos a disposición 
de la autoridad ministerial competente hasta las seis horas con cincuenta minutos del día 
siguiente, doce de septiembre de esa misma anualidad, según se puede apreciar de la 
Constancia de recibo de oficio con detenidos, suscrito por el Agente Investigador del 
Ministerio Público especializado  en Justicia para Adolescentes, de esa misma fecha; por su 
parte, en relación a los agraviados AGP y CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, fueron 
puestos a disposición de la autoridad persecutora de los delitos, a las seis horas con 
cuarenta minutos de ese mismo día, según se puede apreciar de la Constancia de recibo 
de oficio con detenidos, suscrito por el Agente Investigador del Ministerio Público del fuero 
Común para la atención de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en esa 
misma fecha. 

 
Por lo antes manifestado, se puede apreciar que existió un lapso aproximado de siete horas 
en los que estuvieron privados de su libertad a disposición de la Policía Municipal de 
Progreso, Yucatán, por lo que es evidente que transcurrió un término que se puede 
considerar en demasía para que estos agraviados hayan sido puestos a disposición de la 
autoridad ministerial competente, máxime si tenemos en consideración la cercanía del 
municipio donde ocurrió la detención (Progreso) con esta ciudad capital (Mérida) y la 
infraestructura carretera que existe entre estas ciudades.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se tiene que se vulneró en perjuicio de los 
multicitados agraviados lo estipulado en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra establece:  

 
“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…” 
 

Es importante señalar que el citado artículo 16 Constitucional refiere la palabra “prontitud” 
para que las autoridades aprehensoras pongan a disposición ante las autoridades 
ministeriales competente a los detenidos acusados por delitos flagrantes, esto es así, debido 
a que su inobservancia daría lugar a arbitrariedades y abuso de poder por parte de las 
mismas, dando lugar a la inseguridad e incertidumbre de los detenidos sobre su situación 
jurídica. 
 
En otro orden de ideas, y en relación a las agresiones físicas que dijeron los agraviados 
haber sufrido por parte de los elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, se 
puede apreciar que refirieron que éstas se llevaron a cabo en tres momentos diferentes: 1.- 
Cuando fueron detenidos. 2.- Cuando fueron trasladados a un puente que se encuentra en la 
entrada del fraccionamiento Flamboyanes. 3.- Cuando se encontraban en el interior del 
edificio de la Policía Municipal; en este aspecto, debe decirse que no existen elementos 
probatorios suficientes para acreditarlo, toda vez que existen contradicciones en las 
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declaraciones rendidas por los agraviados AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R y 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, con la declaración del menor de edad RRGC, al 
momento en que se ratificaron de la presente queja, los tres primeros el día trece de 
septiembre del año dos mil trece y el último en fecha cinco de junio del año siguiente. 

 
Se dice lo anterior, toda vez que respecto al momento de la detención, los tres primeros 
dijeron: 

“…subiendo a los tres quejosos bruscamente entre 2 elementos por cada quejoso, 
subiéndolos a los 3 a una misma camioneta, sentándolos en fila, uno de tras del otro, 
con la cabeza para abajo, amenazándolos y agrediéndolos dándoles golpes en la 
cabeza y cachetadas…”. 

 
Mientras que el referido adolescente, manifestó:  

“…con lujo de violencia los abordan en una de las unidades, refiriendo que en ese 
momento no fueron golpeados…”. 

 
Con lo cual podemos apreciar que mientras los primeros dijeron que todos los agraviados 
(incluyendo al citado RRGC) sufrieron golpes en la cabeza y cachetadas, el menor de edad 
dijo que ningún detenido fue objeto de agresiones. 

 
Situación similar en la que nos encontramos cuando analizamos la Declaración Testimonial 
de la ciudadana JGCC, alias “Ch”, de fecha doce de junio del año dos mil catorce, recabada 
por personal de este Organismo, y que en parte conducente señala: “…en el momento de la 
detención se pudo percatar que a “E” lo golpearon y maltrataron los policías, que le caían a 
golpes con los puños cerrados en diversas partes del cuerpo, que a E lo empezaron a 
golpear desde que fue detenido y a sus otros amigos sólo los abordaron en la unidad con lujo 
de violencia…”; por lo tanto, se tiene que nuevamente existe una discrepancia respecto a lo 
manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que los ciudadanos AGP, CLK del R (o) 
CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, dijeron que todos fueron 
agredidos, mientras que esta testigo manifestó que solamente EAAV fue quien sufrió 
agresiones hacia su persona. Del mismo modo, es importante mencionar que en su 
Declaración Testimonial emitida por esta misma persona ante la Juez Quinto Penal del 
Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil 
trece, dijo: “…vio que a los cuatro los subieron a la primera patrulla que llegó, que los policías 
no dijeron porque los estaban deteniendo, que solo llegaron, los catearon y con la misma se 
los llevaron, que de ahí la de la voz ya no supo nada más hasta que los vio en el periódico 
que estaban todos estropeados, manifestando que transcurrieron como diez minutos desde 
que la policía llegó al parque y detuvo a los muchachos, que de hecho solo fue el cateo y 
después se los llevaron…”, con lo cual podemos apreciar que en ningún momento refirió 
haber apreciado agresiones físicas hacia las personas de estos agraviados al momento de la 
detención, además, llama la atención el hecho de que en esta misma declaración haya dicho: 
“…hicieron que se levantaran las camisas y se bajaran los pantalones, que los empezaron a 
catear y a revisarlos…”, sin embargo, en la primera declaración mencionada (ante esta 
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Comisión), no refirió estos tratos degradantes (bajarse el pantalón), por lo que nuevamente 
existe una discrepancia de esta testigo respecto a los tratos externados por la autoridad 
hacia los agraviados. 

 
De igual modo, en las Declaraciones Testimoniales de las ciudadanas RGMS y G de 
JRB, emitidas ante la Juez Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de 
fechas doce de febrero del año dos mil catorce, declararon lo siguiente: “…apenas se bajaron 
los policías de la camioneta, se acercaron a los muchachos, los esposaron, los tiraron al 
suelo y les pegaron de patadas…” y “…cuando los policías se bajaron fueron hacia los 
muchachos, los esposaron, los subieron a la camioneta y les pegaron…”; lo cual no coincide 
con alguna de las declaraciones emitidas por los agraviados, ya que no refirieron que 
previamente haya existido alguna revisión a sus pertenencias, sino que da a entender que 
apenas descendieron los agentes policiacos de la unidad oficial, procedieron a las 
agresiones y detenciones. 
 
Del mismo modo, en la Declaración de la menor de edad MGER, rendida ante personal de 
esta Comisión en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, en la que mencionó: “…al 
detenerlos fue con lujo de violencia, que los empujaban para que se subieran, que hasta su 
amigo de nombre “E” lo aporrearon en la camioneta…”, sin embargo, los empujones no 
constituyen golpes, como refirieron los agraviados, además de que éstos en ningún momento 
dijeron que alguno de ellos haya sido empujado. 

 
Asimismo, es importante referir las declaraciones de los vecinos de dicho parque que fueron 
entrevistados de oficio por personal de este Órgano en fecha treinta de mayo del año dos mil 
catorce, quienes para efectos de la presente Recomendación son identificados como T-1, T-
2, T-3 y T-4, respectivamente mencionaron lo siguiente: 

“…que durante la detención no se percató que los hayan golpeado, pero que al 
momento de abordarlos si los trataron a empujones…”. 

“…asimismo al preguntarle si se percató si los policías al detenerlos golpearon a los 
hoy agraviados, la entrevistada mencionó que se percató que los empujaban al 
abordar la unidad a pesar de que estaban esposados…”. 

“…que los esposaron y los subieron a empujones en la unidad, señala la entrevistada 
que se percató que al que conoce como “A” al estar tirado en la cama de la camioneta 
un policía municipal le tenía pisado su cuello…”. 

“…se percató que no fueron abordados de la mejor manera, toda vez que a 
empujones los subieron…”. 

 
Con lo cual podemos observar que ninguno de ellos refirió haber visto golpes contusos en las 
personas de los agraviados.  
 
Del mismo modo, resulta relevante que al analizar las Declaraciones Testimoniales de la 
ciudadana ZJPK y la menor de edad MGER, emitida ante la Juez Quinto Penal del Primer 
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Departamento Judicial del Estado, de fechas dieciocho y diecinueve de septiembre del año 
dos mil trece, respectivamente, no hayan hecho referencia de agresiones físicas hacia las 
personas de los agraviados. 
 
Del mismo modo, en lo que respecta al momento en que supuestamente se encontraban en 
el puente de la entrada del fraccionamiento Los Flamboyanes, los referidos GP, K del R y 
AV, mencionaron: 

“…avanzan los vehículos hasta que paran en la entrada de Flamboyanes donde está 
el retén, bajando al quejoso AGP y subiéndolo a una combi, propiedad de la Policía 
Municipal de Progreso, tirándolo boca abajo dentro de vehículo y subiéndole los 
brazos esposados, para luego darle golpes en la espalda, y lo viraban para darle 
golpes en la boca del estómago y también le enroscaban las piernas y los pies, 
durando aproximadamente 5 minutos, para luego subirlo en otra camioneta, número 
económico 7043 de la Policía Municipal de Progreso donde ya estaban los otros dos 
quejosos K del R y AV, el vehículo se pone en marcha hasta llegar a la Policía 
Municipal de Progreso…”. Sentido similar en que se manifestó el agraviado AGP en 
su Declaración Preparatoria.  

 
Por su parte, el citado menor de edad dijo ante personal de esta Comisión: 

“…una vez que lo abordaron en la unidad, fueron trasladados bajo del puente que se 
encuentra a la entrada del fraccionamiento, que al llegar en el puente estaciona la 
unidad, los bajaron uno por uno de la citada unidad a ellos, los ponen a espalda de 
ellos (policías) ligeramente los inclinan, haciendo que miren al piso y estando en esa 
posición los comienzan a golpear con los puños cerrados en diversa partes del 
cuerpo, espalda, costillas, cara, nuca, piernas y abdomen, manifestando el de la voz, 
que al menos a él estando bajo el puente, así lo golpearon o maltrataron, y también 
sabe que a sus amigos de la misma forma los golpearon… después de ello fueron 
trasladados a la Cárcel Pública de la Policía Municipal…”. 

 
Como pudo observarse, los primeros (GP, K del R y AV) refirieron agresiones físicas 
exclusivamente en la persona del ciudadano AGP, con lo que da a entender que los demás 
no fueron objeto de algún tipo de agresiones en este lapso, mientras que RRGC dijo que los 
cuatro agraviados fueron agredidos físicamente; del mismo modo, también adquiere 
relevancia el lugar donde supuestamente fueron objeto de tales agresiones, ya que los 
primeros tres manifestaron que GP fue agredido en el interior de una combi, mientras que 
RRGC da a entender que fue en un lugar ajeno a algún automotor, ya que expresamente dijo 
que los bajaron uno por uno de la unidad oficial y los agredieron mientras miraban al piso; en 
virtud de estas discrepancias, no es posible acreditar las agresiones que refirió la parte 
quejosa. 
 
Por su parte, y en atención a las declaraciones de los vecinos del parque conocido como “De 
la Madre”, que fueron entrevistados de oficio por personal de este Órgano en fecha treinta de 
mayo del año dos mil catorce, quienes para efectos de la presente Recomendación son 
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identificados como T-1, T-2, T-3 y T-4, así como de la menor de edad MGER, acompañada 
de su madre, ante la Juez Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de 
fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece y la ciudadana JGCC, alias “Ch”, ante 
personal de esta Comisión en fecha doce de junio del año dos mil catorce, se puede decir 
que todos mencionaron haberse enterado que los agraviados fueron agredidos debajo del 
puente de la entrada al fraccionamiento Flamboyanes, sin embargo, ello no les consta de 
manera personal, ya que se enteraron por comentarios que les hicieron, por lo que en este 
aspecto, se puede decir que estas declaraciones no son suficientes para acreditar esta 
aseveración. 

 
En lo que concierne al momento en que se encontraban en el interior del edificio de la Policía 
Municipal, existen discrepancias respecto lo manifestado en la ratificación de la queja de los 
ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) 
EAAV, con la Declaración Preparatoria del primero y la Ratificación del menor de edad 
RRGC 
 
Se dice lo anterior, toda vez que al momento de Ratificarse de la presente queja, los 
ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) 
EAAV, dijeron: “…el vehículo se estaciona dentro de las instalaciones, donde los quejosos 
del R y AV los dejaron en el vehículo, pero al quejoso GP lo bajaron y lo llevaron a un 
contenedor que se encuentra al final de las instalaciones de la Policía Municipal de Progreso, 
llegando le piden que se desvista quitándole las esposas, el quejoso se quita la ropa y le 
ordena que se tire al piso en posición fetal, lo que hace el quejoso. Acto seguido con cinta le 
vendan y amarran las manos y los ojos, le pegan en la boca del estómago, le escurren agua 
en la cara sobre una toalla que tenía en la boca el quejoso, al igual le tiran alcohol, el quejoso 
perdió la noción del tiempo, y le costaba respirar, aproximadamente después de 1 hora lo 
sacan del contenedor y lo llevan a una celda de las instalaciones de la Policía Municipal 
donde está solo. A los quejosos K del R y AV mientras los bajan del vehículo y les toman 
fotos y datos y los meten a una celda junto con el quejoso González Prado…”. 

 
Por su parte, al emitir su Declaración Preparatoria el ciudadano AGP, dijo: “…le pusieron 
su camisa en la cara y siempre lo tenían esposado, y que de ahí lo trasladaron al edificio de 
la policía municipal de Progreso, que lo bajaron con la cara cubierta, que caminó como 15 
quince metros y lo subieron a otra unidad y le empezaron a pegar en su espalda y en su 
estómago, que estuvo como 5 cinco minutos pegado a la unidad y lo trasladaron a un lugar 
que no sabe donde es pero no era celda, que hicieron que se desnudara y se pusiera en 
posición fetal, que después le dijeron que se pusiera boca abajo y después boca arriba, que 
le pusieron un trapo en la cara, que era su camisa sport, que se la pusieron en la nariz y la 
boca y le pusieron alcohol con agua y le preguntaban dónde estaba la droga, que ahí perdió 
la noción del tiempo, que lo golpearon en el estómago, y que solo eso le hacían, le tiraban el 
agua con el alcohol y lo golpeaban, que lo dejaban recuperarse un poco y le decían “di todo o 
le seguimos, donde está el resto de la droga”, que estuvo un largo tiempo ahí pero no sabe 
cuánto, que después le quitaron vendas y esposas y lo sacaron no sabe a donde ya que ya 
que tenía cubierta la cara con su camisa y cuando se la quitaron ya estaba donde le pedían 
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sus datos y lo metieron a una celda con sus coacusados…”; con lo que se puede apreciar 
que en esta declaración manifestó que al momento de descender de la unidad oficial que lo 
trasladó al inmueble que ocupa la autoridad acusada, tenía el rostro cubierto con su camisa, 
sin embargo, al narrar los hechos en su Ratificación de queja junto con sus coagraviados K 
del R y AV, dijo que con cinta le vendan y amarran sus ojos, lo cual no es compatible con su 
Declaración Judicial puesto que no es posible que le venden los ojos cuando supuestamente 
tenía una camisa en el rostro; otra discordancia tiene lugar cuando en la Declaración 
Preparatoria dijo que al llegar al edificio de la corporación lo subieron a otra unidad y le 
empezaron a pegar en su espalda y en su estómago, para después ser trasladado a un lugar 
que “no sabe donde es pero no era celda”, refiriéndose probablemente al mismo lugar al que 
en su Ratificación identificó como un contenedor, sin embargo, es importante mencionar que 
en dicha Declaración Preparatoria nunca manifestó que previo a su traslado al referido 
contenedor, haya sido introducido a otra unidad diferente a la que fue transportado. 

 
Por su parte, el menor de edad RRGC, en su Ratificación, dijo: “…fueron trasladados a la 
Cárcel Pública de la Policía Municipal, señalando que al llegar allí y estando en el patio de la 
cárcel, bajan de la unidad a A para meterlo en un contenedor de tráiler y allí lo empiezan a 
golpear, manifestando el de la voz que aun estando ellos en la cama de la camioneta donde 
los trasladaron, solo escuchaban los gritos de A, cuando lo golpeaban, así como se dejaba 
oír los golpes que le daban a A, inclusive se escuchaba como que con cadena los pegaban o 
golpeaban, refiere el de la voz que estando allí en la cárcel pública, es bajado de la unidad 
que lo trasladó, para arrinconarlo en otra camioneta que ya tenía la tapa abierta, lo inclinan 
hacia la tapa de dicha unidad y en esa posición lo comienzan a golpear por un grupo de 
policías, lo golpearon en diversas partes del cuerpo con los puños cerrados y con una 
macana, refiriendo que eran golpes fuertes, ignorando en ese momento que les hicieron a 
sus otros dos amigos, indica el de la voz que posteriormente son metidos uno por uno a un 
cuarto de aproximadamente 3 metros por 3 metros y allí piden que se desnuden por 
completo, siendo que estando desnudos les piden que hagan agachadillas y después de un 
rato les piden que vuelvan a ponerse la ropa…”; Con lo cual se puede apreciar que mientras 
que los referidos ciudadanos dijeron que el desnudamiento y golpes en el interior del 
inmueble que ocupa la corporación fueron únicamente en la persona del agraviado GP, el 
citado menor de edad mencionó que dicho acto fue hacia cada uno de los agraviados 
(incluyéndose), por lo que en este aspecto, no existe concordancia en las declaraciones 
sujetas a estudio, por lo que una vez más no es posible que esta Comisión pueda tener por 
acreditado esta inconformidad. 

 
Así las cosas, una vez que se han plasmado las razones por las cuales este Organismo 
considera que no se acreditaron las agresiones que refirieron haber sufrido los agraviados, 
debe decirse que en la Fe de Lesiones que se les realizó por parte de personal de esta 
Comisión, se hizo constar: “…el primero K del R presenta enrojecimiento en ambas muñecas 
y manifiesta dolor en la parte izquierda de la cara. El segundo AV también presenta 
enrojecimiento en ambas muñecas y al igual manifiesta dolor en estas. El tercero GP 
presenta hinchadas ambas muñecas y enrojecimiento, también raspones en ambos pies y en 
la cara manifiesta dolor agudo en el pecho, espalda, cara, brazos, piernas y cuello...”; con lo 
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cual puede decirse que el enrojecimiento en las muñecas que presentaron, son susceptibles 
de ser producidas por las esposas, mientras que los raspones que presentó GP en los pies y 
cara, no concuerdan en cuanto a su naturaleza y gravedad a las lesiones que dijo haber 
sufrido, ya que los golpes contusos producen hematomas, y los raspones, se originan con el 
roce de algún objeto. 

 
Asimismo, en los Certificados de Examen Médico y Psicofisiológico realizados en las 
personas de AGP y CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, con números de folio 116 y 
119, respectivamente, practicados por el Doctor Mario Jesús Gutiérrez Rejón, personal del 
Servicio Médico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, el día 
doce de septiembre del año dos mil trece, coincide en plasmar que ambos agraviados no 
presentaban huellas de lesiones externas.  
 
Por su parte, los Exámenes de Integridad Física realizada a los ciudadanos CLK del R 
(o) CLK del R (o) CLK del R, AGP y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, de fechas doce de 
septiembre del año dos mil trece, elaborados por personal del Servicio Médico Forense de la 
Fiscalía General del Estado, y que en lo conducente se puede leer, el primero: “presenta tres 
equimosis rojas y lineales horizontales en cara externa de muñeca derecha… Conclusión: el 
C. CLK del R; presenta lesiones que tardan en sanar menos de quince días.”, mientras que 
los dos restantes: “sin huellas de lesiones externas.”. Se puede decir que en relación al 
primero, estas lesiones son susceptibles de ser producidas por las esposas, mientras que los 
dos restantes no presentaron lesiones. 
 
Del mismo modo, en la Fe de Lesiones que les realizaron a los ciudadanos AGP, CLK 
del R (o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV por parte del 
personal de la Fiscalía General del Estado, que les recabó sus Declaraciones Ministeriales, 
se hizo constar que no presentaban huellas de lesiones externas. 

 
De igual manera, en los Exámenes Médicos realizados en las personas de EAAV(o) 
EAQV(o) EAAV(o) EAAV y AGP, ambos de fecha trece de septiembre del año dos mil trece, 
realizado por personal médico del Centro de Reinserción Social del Estado, a las 23:55 horas 
y 00:15 horas, respectivamente, se puede leer que ambos negaron sufrir lesiones recientes, 
siendo importante mencionar que en este momento se encontraban físicamente en un lugar 
completamente ajeno a la autoridad acusada, por lo que se puede presumir que estaban 
libres de toda presión psicológica. 
 
Del mismo modo, es menester hacer hincapié que los agraviados AGP, CLK del R (o) CLK 
del R (o) CLK del R y EAAV no manifestaron haber sufrido malos tratos al momento de emitir 
sus respectivas Declaraciones Ministeriales. 

 
Resulta oportuno mencionar que en relación al dicho del vecino del parque conocido como 
“De la Madre”, quien fue entrevistado por personal de esta Comisión en fecha treinta de 
mayo del año dos mil catorce, y que para efectos de la presente resolución es identificado 
como T-3, en el sentido de que: “…al ir a visitarlo a la cárcel pública ya que es conocido del 
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fraccionamiento (refiriéndose a AGP), se pudo percatar que su espalda estaba totalmente 
lesionada, que estaba raspada, roja, con golpes, que “A” refería mucho dolor…”, debe 
decirse que esta probanza no guarda coincidencia respecto a lo narrado por el propio 
agraviado G P, al ratificarse de la presente queja, toda vez que dicho testigo dijo haber 
presenciado lesiones solamente en la espalda, sin referir lesiones en otras partes del cuerpo, 
mientras que el citado agraviado expresamente dijo haber sufrido agresiones en varias 
partes del cuerpo, y aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos no existe 
una razón para entender porqué solamente en esta parte el cuerpo (espalda) presuntamente 
presentaba lesiones, y no en otras partes de su cuerpo, es por lo que este Organismo se ve 
imposibilitado para considerar que tal probanza es suficiente para acreditar esta 
inconformidad (agresiones físicas), asociado al hecho de que este testigo no dio suficiente 
razón de su dicho, al no probar que en efecto acudió al inmueble que ocupa la corporación 
municipal. 
 
Del mismo modo, en relación a los manifestado por el agraviado CLK del R (o) CLK del R 
(o) CLK del R, en su escrito de fecha dos de mayo del año dos mil catorce, en el sentido de 
que: “…mis padres tuvieron que recurrir a placas de RAYOS X para ver si no teníamos fisura, 
porque mi abdomen no me dejaba de doler y me estuvieron medicando…”; debe decirse que 
no existen probanzas que así lo corroboren, toda vez que dichas placas nunca fueron 
exhibidas durante la integración del presente expediente. 

 
Asimismo, de la lectura de la Comparecencia de queja de la ciudadana IN del RC, de 
fecha trece de septiembre del año dos mil trece, se puede apreciar que dijo que le informaron 
que los agraviados estaban lesionados, pero no refirió haber presenciado las agresiones o 
las lesiones. 
 
Del mismo modo, respecto a la inconformidad planteada por los ciudadanos AGP, CLK del R 
(o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV, en la Ratificación de la 
presente queja, en el sentido en que se pronunció el primero en su Declaración 
Preparatoria, consistente en que previo a su traslado al local que ocupa la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, fueron llevados al puente que se ubica 
en la entrada de la comisaría de flamboyanes, lugar donde los agentes policiacos agredieron 
físicamente al agraviado GP, debe decirse que no existen elementos probatorios para 
acreditarlo, en virtud de las contradicciones existentes que han sido expuestas con 
antelación y que se tienen por reproducidas en el presente apartado, en sus mismos 
términos. 

 
En este aspecto, es menester hacer hincapié que una persona entrevistada por personal de 
este Órgano en fecha doce de junio del año dos mil catorce, en las confluencias de la calle 
cincuenta y uno por cincuenta y cincuenta y dos del fraccionamiento Flamboyanes de 
Progreso, Yucatán, misma que para efectos de la presente Recomendación es identificada 
como T-11, refirió: “…se ha percatado que cuando los policía municipales de Progreso, 
Yucatán detiene a alguien, en repetidas ocasiones llevan a los detenidos a golpear debajo 
del puente, que se ha percatado como los policías hacen descender de la unidad al o a los 
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detenidos y los ponen de espalda a ello y con una tabla les comienzan a golpear en las 
“nalgas” y también en la espalda, que esto lo ha visto en plena luz del día así como por la 
noche, señalando que cuando las personas son golpeadas, dándoles tablazos, apenas 
alcanza a escuchar sus gemidos de dolor, que esto como ha dicho lo ha podido observar 
desde el lugar…, también sabe y que le consta que después de que los “tablean” los llevan a 
tirar al monte, que de esto lo ha visto en un par de ocasiones, pero de que “tableen” a los 
detenidos bajo del puente, eso sí lo ha visto en repetidas ocasiones pero que no sabe si 
entre los que ha visto son los agraviados en razón que no los conoce, también señala que en 
cierta ocasión se pudo dar cuenta que cuando llevaron a una persona al parecer un joven a 
golpear debajo del puente por los elementos de la policía municipal, un elemento tenía 
presionado al detenido con sus manos del pescuezo y así lo trataba como de ahorcar para 
luego golpearlo con una tabla como es de costumbre…”, sin embargo, como puede verse, no 
aseguró que algunas de las personas a que se refiere se trate de alguno de los agraviados, 
además de que su dicho no concuerda con la manera en que refirieron los agraviados AGP, 
CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R y EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV tuvieron 
verificativo tales agresiones hacia sus personas, toda vez que en ningún momento 
mencionaron que los policías hayan utilizado una tabla para golpear los glúteos de AGP. 

 
Ahora bien, en relación a la transgresión a los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, debemos tomar en consideración la minoría de edad que tenía RRGC al 
momento en que se suscitaron la transgresión a su Derecho a la Libertad Personal, en su 
modalidad de Detención Ilegal y Retención Ilegal, por lo que se puede decir que requerían 
una especial atención que la niñez lleva implícita de conformidad a lo establecido en el 
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra señala: 
“…Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. …”. La disposición anterior, es 
congruente con lo dispuesto por el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. En consecuencia, la protección es incondicional tratándose de derechos 
y libertades, y se ostenta como un claro límite a la actividad estatal al impedir el umbral de 
alguna actuación excesiva. De ahí la importancia de preservar los derechos sustantivos y 
procesales del niño en todos los escenarios, independientemente de la situación y 
condiciones en que se encuentre. Asimismo, acorde a lo estatuido por el tercer párrafo del 
artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
administrativas están obligadas en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de igual forma, se deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que 
establezca la ley. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se tiene que la autoridad policiaca municipal de 
Progreso, Yucatán, debió observar lo dispuesto en los artículos 12 y 144 de la Ley de Justicia 
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para Adolescentes del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que 
respectivamente disponen: 

“Todo adolescente tiene derecho a que se respete su libertad personal. Nadie puede 
ser privado de su libertad sino en virtud de orden fundada, motivada y emitida por 
autoridad judicial, salvo los casos de flagrancia en los términos de esta Ley.” 

“La policía tendrá las siguientes facultades: I.- Recibir denuncias o noticias de hechos 
que podrían ser constitutivos de delito y recopilar información sobre los mismos. En 
estos casos, la policía deberá informar al Ministerio Público inmediatamente…” 

 
En otro orden de ideas, en lo que concierne a la inconformidad de los agraviados GP, K del R 
y AV, en el sentido de que estando en el local de la Policía Municipal lo obligaron a meter la 
mano a una mochila y agarrar marihuana que había en su interior, debe decirse que no 
existen elementos de convicción suficientes para acreditar esta inconformidad, toda vez que 
textualmente refirieron: 

“…el quejoso GP es sacado de la celda y llevado a otra celda donde le tapan la cara 
con su propia camisa y le piden que meta la mano en su mochila y que toque lo que 
había dentro y lo revuelva, el quejoso se niega y los policías lo amenazan, así que el 
quejoso lo hace y además le indican que lo pase a una bolsa trasparente; el quejoso 
se pudo dar cuenta de que era marihuana…”. 

Por su parte, el menor de edad RRGC, dijo:  

“…se percata que meten a su celda a A y le tiran una maleta de droga, misma que le 
piden a A que la toque, sin embargo A se niega y es cuando lo empiezan a golpear 
nuevamente en diversas partes de su cuerpo a fin de que agarre la droga que estaba 
en la maleta, por lo que A tuvo que agarrar la droga…”. 

 
Como puede verse, existe discrepancia respecto a lo manifestado por los mencionados 
ciudadanos y el menor de edad, ya que los primeros dijeron que al agraviado GP le taparon 
su rostro con su camisa, y al negarse a tocar la sustancia que se encontraba en el interior de 
la mochila, solamente fue amenazado por los agentes policiacos; por su parte, el menor de 
edad RRGC nunca mencionó que los agentes policiacos hayan cubierto el rostro del 
agraviado AG, además de que manifestó agresiones físicas hacia la persona de dicho 
detenido en este momento, las cuales en ningún momento fueron referidas por aquel. 
 
Por tal motivo, se puede decir que al no existir concordancia entre estas declaraciones en 
relación a esta inconformidad, no es posible tenerla por acreditada. 
 
Por su parte, en relación a la inconformidad manifestada por el agraviado CLK del R (o) CLK 
del R (o) CLK del R, en su escrito de fecha dos de mayo del año dos mil catorce, en el 
sentido de que cuando recuperó su libertad no le fueron devueltos sus tenis de la marca 
Adidas, ni sus cordones, debe decirse que no existe constancia alguna en el presente 
expediente que permita acreditar esta presunta sustracción, así como tampoco su existencia 
previa. 
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OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Así las cosas, no sobra decir que la impunidad y la injusticia que genera la falta de 
investigación, así como la investigación no efectiva, aflige tanto a los familiares de las 
víctimas de la violación de que se trata, tal como a todos los componentes de la sociedad, ya 
que da lugar a una percepción individual de que ante esos sucesos no tienen consecuencia. 
De igual forma, perjudica la imagen institucional porque hace perder la confianza de los 
policías. 

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

 
a) Marco Constitucional 

 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, que a la letra señalan: 

“… Artículo 1o. (…) (…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. …” 

“Artículo 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. Dichas sanciones consistirán 
en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, 
en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones… La responsabilidad del Estado 
por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
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derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes...” 

 
b) Marco Internacional 

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

 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas 
formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La 
pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) 
Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios 
morales; y e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios 
médicos y servicios psicológicos y sociales. 
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales. 

 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir 
que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las 
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personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 
violaciones; c) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 
las violaciones; y d) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la 
aceptación de responsabilidades. 

 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras 
medidas, que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los 
códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los 
funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, 
sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La 
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las permitan. 
 
En este sentido, 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 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. 
 
En este tenor, debemos considerar lo establecido en la Ley General de Víctimas, que 
establece en sus artículos uno, párrafos tercero y cuarto; siete fracción segunda y veintiséis, 
que a la letra dicen:  

1°.- Párrafo tercero.- “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, 
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asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno 
deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así 
como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y 
asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar…”. 

1°.- Párrafo cuarto.- “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…”. 

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… 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…”. 

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…”. 
 

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. 
 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
el párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente: 

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

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en 
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
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c).- Reparación del daño por parte de la Autoridad Responsable.  
 

En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos humanos, 
en específico a los Derechos a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal, en agravio de los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) CLK del R, 
EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) EAAV y el menor de edad RRGC, así como los Derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, en agravio de éste último, por lo que resulta más que evidente 
el deber ineludible del Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, para proceder a la 
realización de las acciones necesarias para que los referidos agraviados, sean reparados 
del daño de manera integral, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. 
Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el párrafo primero del artículo 109, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, y 
87 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, vigente. 

 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el referido munícipe, 
comprenderán:  

 
A).- Garantías de satisfacción, que será iniciar un procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos involucrados en las violaciones de 
Derechos Humanos arriba señaladas, los elementos de la Policía Municipal de Progreso, 
Yucatán, Manuel Antonio Santos Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin Miguel 
Gómez Vázquez y Carlos León, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo 
deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad.  

 
B).- Garantías de Prevención y No Repetición:  
 
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las 
personas, como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo 
previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones en 
circunstancias ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales homologados 
veraces en los casos que intervengan, en la que consten el nombre del detenido, infracción, 
día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de pertenencias, de llamadas 
realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas practicadas en su persona y demás 
requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo 
anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los 
gobernados.  

 
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha 
localidad, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
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defender la libertad de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de 
ideas: a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente 
caso. b).- 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. c).- 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 y de las niñas, niños y 
adolescentes. d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía 
Municipal de Progreso, 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. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, las siguientes:  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere iniciar o, en su 
caso, dar seguimiento a los procedimientos correspondientes ante las instancias 
competentes, en contra de los agentes de la Policía Municipal Manuel Antonio Santos 
Uvalle, Gerardo Alberto Leal Tzab, Darvin Miguel Gómez Vázquez y Carlos León, cuya 
participación en los hechos se acreditó fehacientemente, al haber transgredido en agravio de 
los ciudadanos AGP, CLK del R (o) CLK del R (o) C L K del R, EAAV(o) EAQV(o) EAAV(o) 
EAAV y el menor de edad RRGC, su Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal, así como a los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, en agravio de este último. Lo anterior, con base en las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberán ser agregados al expediente personal de los antes indicados, con 
independencia de que continúen laborando o no para el Ayuntamiento, en el entendido de 
que deberá acreditarse lo anterior con las constancias conducentes. 

 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los funcionarios públicos 
infractores. Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, 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 aludidos, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias. 
 
De igual forma, se requiere que el Ayuntamiento preste todas las facilidades e información 
para que por su conducto se coadyuve con las instancias competentes en procuración e 
impartición de justicia, en todo cuanto sea necesario sobre el caso en particular, a efecto de 
que se agilicen los procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra de 
los servidores públicos ya señalados, observando para tal objeto que su intervención se ciña 
a lo que marcan los principios de legalidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  

 
1.- Se cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y de 
esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las 
personas, como aconteció en el presente caso, para que en lo sucesivo y en atención a lo 
previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones o retenciones en 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

66 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

circunstancias ajenas a las previstas por la ley, realicen resoluciones administrativas 
apegadas a la realidad histórica y debidamente fundadas y motivadas, elaboren los informes 
policiales homologados veraces en los casos que intervengan, en la que consten el nombre 
del detenido, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, registro de visitas, de 
pertenencias, de llamadas realizadas por el detenido y de las valoraciones médicas 
practicadas en su persona y demás requisitos establecidos en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y 
Seguridad Jurídica de los gobernados.  
 
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los elementos policiacos de dicha 
localidad, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
defender la libertad de todas las personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de 
ideas: a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que 
deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo que mantengan 
privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad estatal; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente 
caso. b).- 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. c).- 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 y de las niñas, niños y 
adolescentes. d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía 
Municipal de Progreso, 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 requiere girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, sobre todo 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 análoga naturaleza, hacia la persona, familiares o bienes de la 
parte quejosa, siendo importante aclarar que esta medida solicitada en ningún momento 
puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que 
en materia de seguridad pública que prevé la normatividad respectiva para la mencionada 
corporación policiaca. 
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Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación acompañada de 
las pruebas que lo acrediten, así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, 
en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
 
Dése vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C3), para los efectos legales correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente Municipal de Progreso, 
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 solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia de 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 le 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 la comparecencia de las autoridades o 
servidores públicos responsables 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 Derechos Humanos José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese. 
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