
 
 

Recomendación: 

03/2019 

Expediente: CODHEY DT 8/2016. 

Quejosa: L A T B (o) L A T B 
 
Agraviada: La misma 
 
Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Libertad Personal. 

 Derecho a la Privacidad. 

 Derecho a Integridad y Seguridad Personal. 

 Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 

 Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
 
Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
dependientes de la Policía Municipal de Tekax, 
Yucatán.  
 
Autoridad Involucrada: Servidores Públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán. 
 
Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal 
de Tekax, Yucatán. 

 
 

Mérida, Yucatán veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.T. 8/2016, relativo a la queja interpuesta 
por la Ciudadana L A T B (o) L A T B, continuada de oficio en su agravio, por hechos violatorios 
a derechos humanos atribuibles a Servidores Públicos dependientes de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con 
fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento 
Interno 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 los 
habitantes de esta ciudad. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán establecer como resultado de su procedimiento de investigación de 
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quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las 
autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los 
Derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de la CODHEY no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes 
públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numeral 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente 
en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno 
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados 
Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación 
se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, específicamente el Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la 
Privacidad, Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una 
Vida Libre de Violencia y el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal de Tekax, 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 

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

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

PRIMERO.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la llamada telefónica 
recibida por la Ciudadana L A T B (o) L A T B, quien solicitó la presencia de personal de este 
Organismo en el Centro de Reinserción Social femenil, de Mérida, a efecto de que interponga 
queja en contra de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán. 
 
SEGUNDO.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a 
la Ciudadana L A T B (o) L A T B, en el Centro de Reinserción Social de Mérida y en uso de 
la voz manifestó: “…se afirma y ratifica de la queja interpuesta en agravio propio en contra de 
elementos de la Policía Municipal de Tekax, entre ellos dos elementos de sexo femenino y 
varios elementos de sexo masculino, toda vez que el día martes veintitrés del mes y año en 
curso (2016), alrededor de las cero horas señala: me encontraba durmiendo en mi casa en la 
Comisaría de Yaxhom, Oxkutzcab, cuando escuché que empujaron mi puerta, mi casa es de 
paja y la puerta no es segura por eso pudieron romperla y entrar, al abrir mis ojos, vi varios 
elementos armados y un uniformado con el rostro cubierto, entrando me indicaron no voltear 
a ver, enseguida me cubrieron con una tela oscura, comenzaron a golpearme en el abdomen, 
en el rostro, en el oído izquierdo, en mis senos y en general todo mi cuerpo, me preguntaban 
dónde estaba la mercancía, que se declarare culpable, con insultos y malos tratos, me pusieron 
una soga en el cuello y me indicaron me llevarían al monte y me matarían, nadie se daría 
cuenta, que se meterían con mi familia si no acepto, también escuché que tiraron todas mis 
cosas, me decían que estaba teniendo relaciones con alguien con palabras altisonantes, me 
sacaron del cabello, me jalaron, me subieron a una camioneta, me maltrataron, me pedían el 
dinero y yo sólo tenía $50 cincuenta pesos que había ganado, me tiraron en el vehículo, me 
esposaron, en el trayecto me seguían golpeando me dijeron que no dejarían de golpearme 
hasta que se cansaran, al parecer eran las dos elementos mujeres por sus voces, al preguntar 
por qué hacían eso, me indicaban me callara y seguían golpeándome, me llevaron a algún 
lugar de Tekax, debido a que pude ver un poco y lo reconocí, me metieron a un baño, donde 
me torturaron tratando de ahogarme, me tiraban agua con cloro en la cara alrededor de media 
hora, me tiraron al piso que estaba encharcado de agua, mientras seguían amenazando y me 
tenían pisado los pechos por un elemento, minutos después me llevaron a algún lugar en el 
monte donde me subieron a un mototaxi, me destaparon el rostro y me tomaron fotos, me 
regresaron a algún lugar me metieron a una celda donde me destaparon el rostro y ya no 
siguieron golpeándome, al amanecer me trasladaron a esta Ciudad donde me presentaron en 
la PGR, donde me trataron bien y de allá a este Centro Penitenciario. Considero fueron 
elementos Municipales de Tekax, debido a que allá me llevaron, sin embargo, pudieron haber 
actuado con otra corporación lo cual no puedo afirmar pero supongo que así fue. Agrega que 
no consume ni vende ningún tipo de droga, me dedico al campo y soy una persona humilde, 
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temo represalias en contra de mi familia ya que me amenazaron con golpearlos, desconozco 
mi número de expediente en el Juzgado. Constancia de lesiones: presenta diversos moretones 
en ambos brazos, moretones en ambos ojos y enrojecimiento en el ojo derecho, moretones y 
enrojecimiento que cubren la mayor parte de ambos senos, en el hombro derecho y raspaduras 
leves en las muñecas. Refiere dolor en todo el cuerpo, en los senos, la cabeza, le zumba el 
oído izquierdo, agrega siente bolitas en los senos que no tenía antes de los golpes…”. 
 
TERCERO.- Acta circunstanciada de fecha siete de abril del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a 
la interna del Centro de Reinserción Social de Mérida, L A T B (o) L A T B. El contenido de 
dicha acta circunstanciada es el siguiente: “…que referente al presente expediente, es su 
deseo desistirse formalmente de la presente queja, puesto no quiere continuar con las 
diligencias de la misma y que quiere continuar de manera más formal con su expediente de 
causa penal, que se desea enfocar más en la causa, que se siente agradecida con la labor de 
la Comisión de Derechos Humanos y con las atenciones que se le brindó por personal de este 
Organismo, asimismo señaló que también desea desistirse de la presente queja puesto que 
siente que la Comisión de Derechos Humanos ya cumplió con su función, por lo que solicita 
de la manera más atenta que se concluya la presente queja y que en el futuro, que si siente 
que son violentados sus derechos humanos acudirá de nueva cuenta ante este Organismo, 
pero por el momento desea no continuar con la presente queja…”. 
 
CUARTO.- Acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida 
por este Organismo, en la que se determinó continuar de oficio la queja CODHEY D.T. 8/2016, 
en agravio de la Ciudadana L A T B (o) L A T B. 
 

 

EVIDENCIAS 

 

1.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis, levantada 
por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la llamada telefónica recibida 
por la Ciudadana L A T B (o) L A T B, quien solicitó la presencia de personal de este 
Organismo en el Centro de Reinserción Social femenil, de Mérida, a efecto de que 
interponga queja en contra de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán. 

 
2.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a la interna 
L A T B (o) L A T B, en el Centro de Reinserción Social de Mérida, cuyo contenido ya fue 
referido en el punto segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar una inspección ocular y entrevistas 
en el lugar de los hechos, tal y como se transcribe a continuación: “…hacemos constar que 
nos encontramos constituidos en esta población (Yaaxhom, Comisaría de Oxkutzkab, 
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Yucatán), ubicada a 10 kilómetros del Municipio de Oxkutzcab, Yucatán, a fin de llevar a 
cabo una investigación con relación a los hechos manifestados en el mencionado 
expediente de queja, siendo el caso que  procedimos hablar en una tienda de abarrotes, 
ubicado en el centro del poblado, a espaldas de la cancha de usos múltiples, donde nos 
atendió una persona del sexo femenino, quien previa identificación que le hicimos como 
personal de este Organismo dijo llamarse E. G. T. B., y al informarle del motivo de nuestra 
visita dijo ser la sobrina de la quejosa L A T B y en relación a los hechos que se investigan 
manifestó lo siguiente:  “que el día veintitrés de febrero del año en curso (2016), siendo 
alrededor de las once de la noche se encontraba en la tienda, y escuchamos ruidos en la 
casa de mi tía L, ubicado a una cuadra aproximadamente, pero no le tomé importancia, al 
día siguiente supe que se llevaron a mi referida tía por los policías, sin poder recordar si 
eran estatales o municipales”. Continuando con la diligencia la entrevistada E. nos llevó a 
la casa de su tía L, ubicado a unos veinte metros de la carretera principal, y una vez en este 
lugar, procedimos a realizar la inspección ocular del lugar, haciendo constar que tenemos 
a la vista un predio cercado de alambre con una reja de madera con el mismo tipo de 
alambre, en su interior se observan dos casas de bajareque y paja, el primer cuarto se 
encuentra cerrado y en su interior pudimos observar que se encuentra abandonado, en el 
segundo cuarto nuestra acompañante procedió abrirlo y nos permitió la entrada, por lo que 
pudimos observar que es de puerta color azul, el interior hay una cama y un ropero que 
está desordenado, la entrevistada menciona que es la casa donde dormía L A T B, nos 
indica que ella vivía sola, no tiene pareja sentimental y sus hijos no viven en esta casa, que 
no tenía gente que le acompañara en esta vivienda. Posteriormente procedimos ir al fondo 
del predio, donde pudimos observar que habían varios gallineros y animales como cerdos, 
gallinas y pavos; la entrevistada menciona que su tía L T vivía de la venta de sus animales, 
en ese momento llega la hija de la quejosa por lo que procedimos entrevistarla, y al 
informarle del motivo de nuestra visita y previa identificación que le hicimos como personal 
de este Organismo manifestó llamarse Y. I. E. T., de  20 años de edad y en relación a los 
hechos dijo lo siguiente: “que se enteró de la detención de su mamá al tercer día a través 
de su prima, ya que vive en Oxkutzcab, Yucatán, menciona que su madre es una persona 
tranquila, no sabe si tiene problemas con alguien, que le sorprende que la hayan detenido 
y que la estén involucrando con la venta de drogas”, de igual modo mencionó que hace 
aproximadamente siete años regresó su madre de los Estados Unidos, ya que vivía en San 
Francisco, California. Siguiendo con la diligencia, y una vez fuera de la propiedad, hacemos 
constar que frente a éste no se observan viviendas donde se pudieran entrevistar vecinos, 
así como en los costados del mismo, por lo que procedimos llamar en una casa con material 
de block, ubicado a unos 15 metros de la propiedad de la quejosa, y al llamar salió una 
persona del sexo femenino quien previa identificación que le hice como personal de este 
Organismo y al informarle del motivo de nuestra visita manifestó llamarse, R.,  y en relación 
a los hechos que se investigan manifestó lo siguiente: “ supe que se llevaron a L por 
comentarios de mi suegra Y. T., ya que ella si vio que la saquen de su casa, de hecho a mí 
me sorprendió que la hayan detenido porque sé que es una persona tranquila, y de la venta 
de su animales vive”. Siguiendo con la diligencia, en un predio más adelante se procedió 
entrevistar al C. J. T. U., quien previa identificación que le hicimos como personal de este 
Organismo y al informarle del motivo de la entrevista manifestó “que se enteró de los hechos 
por que lo vio en el periódico, sin saber nada más”. Siguiendo con la diligencia procedimos 
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llamar en una tienda de abarrotes que se ubica en la entrada de la población, por lo que al 
llamar nos atendió una persona del sexo femenino quien previa identificación que le hicimos 
como personal de este Organismo dijo llamarse G. N. T. y en relación a lo  hechos manifestó 
lo siguiente: “que siendo alrededor de las once de la noche se encontraba sentada en la 
puerta de su tienda cuando de repente vio que pasen como cuatro patrullas, vi que algunas 
decían municipal de Oxkutzcab, de hecho habían encapuchados, de igual modo escuché 
que había ruidos en la casa de mi tía L, se escuchaba como que estaban aporreando algo 
pero no le tomé importancia, al día siguiente me enteré que se habían llevado a mi tía L en 
la cárcel por dichos agentes”. Seguidamente, este mismo lugar procedimos a entrevistar a 
la ciudadana R. A. T. B., […], quien enterada del motivo de nuestra visita, dijo que el día de 
los hechos, como a eso de las veintitrés horas aproximadamente, vio que llegaran al pueblo 
varias patrullas entre municipales de Tekax, Yucatán y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, la mayoría de ellos encapuchados, algunas patrullas se posicionaron a 
las entradas del pueblo, ésto podía verse desde este lugar ya que el pueblo es muy chico, 
mientras que otros se dirigieron a casa de L A T B, que la entrevistada pudo ver desde aquí 
como se armó el escándalo en casa de L A, ya que desde este punto hasta esa casa media 
aproximadamente cien metros, que el ruido de los golpes se escuchaban hasta aquí, que 
logró escuchar como la sacaron de la casa y luego la suben a la patrulla para llevársela 
detenida, que una vez que los agentes se retiraron se dirigieron a la casa de L A y vieron 
que sus cosas estaban desordenadas como si hayan entrado a robar y ella ya no estaba 
pues se la habían llevado detenida por los agentes municipales de Tekax y Estatales. 
Continuando con la presente diligencia, nos trasladamos a la casa de la ciudadana A. B. 
G., quien es la mamá de la quejosa L A T B, y una vez enterada del motivo de nuestra visita, 
nos informó que el día de los hechos, es decir el pasado veintitrés de febrero, como a eso 
de la media noche, cuando se encontraba acostada en su casa, escuchó el escándalo en 
la casa de su hija L A por lo que al ir a verificar los que pasaba, vio que habían irrumpido 
en su casa y sus familiares le informaron que los policías municipales de Tekax y de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado se la habían llevado detenida…”. Se anexaron 
dieciséis placas fotográficas a la presente diligencia. 

 
4.- Oficio sin número de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, suscrito por el 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán, en el cual 
informó lo siguiente: “…Me permito manifestar que los hechos narrados en su queja por la 
ciudadana L A T B, son falsos, toda vez que fue detenida en esta ciudad de Tekax, Yucatán 
y no en la Comisaría de Yaaxhom, Oxkutzcab, como manifiesta, por lo que respecta a los 
golpes y malos tratos que indica que le propinaron los elementos de esta Dirección que 
represento, son falsos debido a como se menciona en el informe homologado la quejosa al 
momento de ser detenida ya presentaba golpes en la cara…”. Se anexó la siguiente 
documentación: 

a).- Informe Policial Homologado de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Policía Tercero Julio Alberto Sosa Caballero, de cuyo contenido se 
lee lo siguiente: “…por medio de la presente y de la manera más atenta me permito 
informarle que siendo las 03:00 horas del día veintitrés de febrero de 2016, me 
encontraba en vigilancia a bordo de la unidad 7043, en compañía del policía tercero 
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Richard Esteban Guadarrama Hernández, por lo que al estar transitando sobre la calle 
55 del Fraccionamiento Viva, de esta Ciudad de Tekax, visualizo a dos motocicletas 
saliendo de un camino de terracería conocido como 5 de mayo, la primera una 
motocicleta de color negra, automática tipo motoneta, la cual estaba siendo conducida 
por una persona del sexo masculino y como acompañante una persona del sexo 
femenino, y la número 2.- una motocicleta de color gris, misma que estaba siendo 
conducida por una persona masculina, por lo que el que suscribe y mi compañero 
observamos que dichos conductores de ambas motos no contaban con el casco 
protector y aparentemente el conductor de la moto, uno discutía con su acompañante, 
motivo por el cual se les solicita por el altoparlante que detuviera su marcha, 
deteniéndose metros adelante, es así que al aproximarnos a las dos motocicletas, el 
que suscribe se aproximó a la moto señalada como número 1 y mi compañero Richard 
Esteban Guadarrama Hernández a la moto señalado como dos, por lo que el que 
suscribe visualizó que la persona del sexo femenino que venía de copiloto en moto 
señalada como uno, se encontraba llorando, por lo que al preguntarle que estaba 
sucediendo, en ese momento que el conductor de la citada moto me dijo que no era mi 
problema que era pleito de pareja, observando que la persona del sexo femenino 
presentaba golpes en su rostro, así mismo observé que en la parte de en medio, es 
decir, en el sobrepiso de la motocicleta, llevaban dos bolsas de plástico de color negro, 
al cuestionarle que estaban llevando en las bolsas, el conductor y su acompañante nos 
dicen que nada y tenían prisa, comportándose de manera nerviosa, por lo que se le 
solicita que abran las bolsas accediendo de manera voluntaria, es así que el conductor 
de la moto abre una de las bolsas y saca de ella un rollo de plástico de 
aproximadamente 30 centímetros de diámetro, el cual tenía una hierba verde y seca al 
parecer mariguana, al abrir la segunda bolsa observo que en el interior de la misma se 
encontraba diversas bolsas de plástico transparente, conteniendo cada una hierba 
verde y seca con las características propias de la marihuana, de igual forma, el 
conductor de la motocicleta número dos, se le pregunta por parte de mi compañero 
Richard el motivo por el cual no traía el casco protector, contestando éste de manera 
nerviosa, refiriendo que tenía prisa y que se le dejara ir, observando mi compañero 
Richard que en la parrilla trasera de la moto se encontraban sujetadas tres bolsas con 
un cinto de plástico de color negro y al preguntarle por parte del citado Richard que 
contenían dichas bolsas, el conductor se negó a dar respuesta, reiterando que tenía 
prisa, ya que necesitaba entregar una mercancía, por lo que en ese momento se le 
solicita por parte de Richard que enseñara el contenido de las bolsas, observando dicho 
elemento que cada una contenía un rollo de plástico de aproximadamente 30 
centímetros de diámetro y a su vez a su interior de cada rollo contenía una hierba de 
color verde al parecer cannabis, motivo por el cual siendo las 3:10 horas, se le informa 
al conductor de la moto uno y su acompañante y así como al conductor de la moto dos 
que quedan detenidos por la posesión de la hierba de color verde al parecer cannabis, 
solicitando apoyo a control de mando siendo las 3:15 horas, procedo a  hacerles saber 
sus derechos que le asisten y se negaron a firmar su acta en ese momento, arribó al 
lugar de los hechos la unidad 7051, al mando del capitán Eulogio Poot Arceo a quien 
le indico lo sucedido y procedemos abordar a las unidades a las tres personas, junto 
con el producto recuperado y las dos motocicletas, para trasladarnos a la Dirección de 
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Seguridad Pública y Tránsito Municipal, arribando a las 3:50 horas, donde bajamos a 
las personas detenidas y los pasamos con el paramédico en turno para que sean 
valorados terminando la valoración de los tres detenidos a las 4:40 horas, procedimos 
a embalar el producto asegurado, dando como resultado el siguiente: indicio número 
uno, una motocicleta de la marca Yamaha, color negro, tipo 125, con número de serie 
[…], sin placas de circulación; indicio número uno “a”, dos bolsas de plástico color 
negro la primera bolsa contenía en su interior un rollo de hierba verde y seca prensada, 
con características al parecer mariguana, emplayada con plástico transparente de 
aproximadamente 30 centímetros de diámetro y la segunda bolsa contiene varias 
bolsas de plástico transparentes de varios tamaños conteniendo cada una hierba verde 
y seca al parecer cannabis; indicio número dos, una motocicleta de la marce itálica, 
tipo ft125, color gris con número de serie […] y número de motor […], sin placas de 
circulación, indicio número dos “a”, tres bolsas de plástico de color negro. Cada una 
contiene un rollo de hierba verde y seca prensada con las características al parecer de 
mariguana, de aproximadamente 30 centímetros cada rollo…”. 

b).- Oficio sin número de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Tekax, Yucatán, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: “…de acuerdo al artículo 
132 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penal del Estado de Yucatán en 
vigor, me permitió a remitir y poner a su dispositivo en calidad de detenido a los C.C. L 
A T B, K. G. V. C., G. C. S., que se vieran involucrados en los hechos presuntamente 
delictuosos, así mismo remitir y poner a su disposición de la autoridad que usted 
dignamente representa los siguientes indicios: 1.- una motocicleta de la marca Yamaha, 
automática, tipo 12 color negro, con número de serie […], sin placas de circulación 
indicio 1.- A dos bolsas de plástico color negro la primera bolsa contenía en su interior 
un rollo de hierba verde y seca prensada, con características al parecer mariguana, 
emplayada con plástico transparente de aproximadamente 30 centímetros de diámetro 
y la segunda bolsa contiene varias bolsas de plástico transparente de varios tamaños 
conteniendo cada una hierba verde y seca al parecer cannabis: 2.- una motocicleta de 
la marca Italika, tipo FT125, color  gris con número de serie […] y número de motor […] 
sin placas de circulación, indicio 2.- “A”, tres bolsas de plástico de color negro, cada 
una contiene un rollo de hierba verde y seca prensada, con las características al parecer 
mariguana, de aproximadamente 30 centímetros de diámetro cada rollo, con sus 
respectivas cadenas de custodia, ya que constituyen hechos presuntamente 
delictuosos: así mismo es importante manifestar que al momento de la detención de la 
C. L A T B, presentaba varios golpes en el rostro y cuerpo…”. 

 
5.- Oficio número SSP/DJ/07937/2016, de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de cuyo contenido 
se aprecia lo siguiente: “…En atención a lo descrito en su oficio de referencia le informo a 
Usted, que después de solicitar informes a la Sub Secretaria de Policía Estatal de Caminos 
Peninsulares, a cargo del COMANDANTE EMILIO FERNANDO ZACARIAS LAINES, 
respecto de los hechos que le causaron agravio al ahora quejoso, no se encontró dato 
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alguno que nos haga suponer que alguna unidad o elemento policíaco de esta corporación 
haya participado en dichos actos, por consiguiente se niegan los hechos de los que se duele 
el quejoso y se solicita la conclusión de la presente por evidente materia para 
continuarla…”. Se anexó ha dicho oficio su similar sin número de fecha veintiocho de 
marzo del año dos mil dieciséis, signado por el Subsecretario de la Policía Estatal de 
Caminos Peninsulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que 
informaba lo arriba señalado. 

 
6.- Oficio número D.J. 0765/2016 de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis, signado 

por el Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, mediante el cual remitió 
copia certificada del Expediente Clínico y de la valoración médica practicada a la interna L 
A T B (o) L A T B, se anexó lo siguiente: 

a).- Valoración médica realizada por el Dr. Rafael Baas Gamboa, personal del Centro de 
Reinserción Social de Mérida, en la persona de L A T B (o) L A T B, cuyo resultado fue 
el siguiente: “…Niega alergia medicamentosas, refiere antecedente de cesárea, hace 
23 años como AGO refiere G6 P4 C1 A0 refiere FUR del 10/02/2016 menarca a los 11 
años ciclo 30/3 refiere hipoacusia izquierda refiere secundaria a traumatismo directo 
hace 2 días, refiere haber sido medicada con bonado ina Im por presentar vértigo, 
nauseas, vómitos en 3 ocasiones. Niega antecedentes de cronicodegenerativas. Niega 
consumo de medicamentos de control, niega antecedente de tratamiento psiquiátrico. 
A la exploración con signos vitales dentro de los límites normales, se encuentra 
consiente, tranquilla orientada en las tres esferas neurológicas, con marcha sin 
alteraciones, con mucosa oral hidratada, monocéfalo, presencia de hematomas en 
parpados inferiores, así como múltiples hematomas en tórax, extremidades superiores, 
el más grande en región precordial, se observa en conducto auditivo izquierda con 
lesión timpánica presenciada hematoma. Policontundida / pb perforación timpánica…”. 

b).- Expediente Clínico de la Interna L A T B (o) L A T B, en la que se puede apreciar una 
hoja de consulta externa de urgencias, realizada por el Dr. Santos Alonso Buendía 
Escalante, personal del Hospital General Agustín O´horán, de fecha veinticinco de 
febrero del año dos mil dieciséis, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…femenina 
que acude, traída por elementos de Seguridad Pública por golpes en cara, cuello, tórax 
y abdomen, a su llegada presenta hematomas en parpados inferiores, en tórax región 
central, con ambas mamas con hematoma, abdomen sin presencia de ellos, refiere 
haber ocurrido hace tres días, su [ilegible] normales, solicito Rx de tórax óseo y [ilegible] 
y no encuentro evidencia de lesión ósea, en tórax, no hay data de niveles hidroaéreos, 
borramiento del psoap ni imagen de asa fija, abdomen [ilegible] depresible sin  [ilegible] 
sin masas palpables doloroso a la palpitación superficial y media en general, resto 
exploración sin datos patológicos aparentes, no amerita manejo intrahospitalario, 
refiere vértigo y mareo, conducto auditivo aparentemente íntegro, sin embargo, deberá 
ser canalizada a valoración para otorrinolaringología, por la mañana ya que en el turno 
no se cuenta con dicho servicio. Dx polincontundida…”. y una nota de envío suscrita 
por el Dr. Rafael Beas Gamboa, Médico del C.R.S.E.Y., a nombre de la inconforme L 
A T B (o) L A T B, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Paciente femenina […], sin 
antecedentes personales patológicos de importancia, acude al servicio médico de esta 
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Institución para valoración médica de nuevo ingreso. Al momento de la consulta la 
paciente refiere dolor en oído izquierdo, acompañado de hipoacusia, nausea, vértigo, y 
dolor en sitios de hematoma, como el tórax y extremidades. A la exploración física se 
encuentra paciente consciente, orientada en sus tres esferas, signos vitales dentro de 
los límites normales, tranquila, neurológicamente integra, hematomas en párpados 
inferiores, conducto auditivo izquierdo con lesión timpánica con presencia de 
hematoma, tórax simétrico, cardiopulmonar sin compromiso, hematoma en zona 
precordial, abdomen asignológico, peristalsis normoaudible, extremidades integras y 
funcionales con presencia de múltiples hematomas. Se hace envió al Servicio de 
urgencias para valoración de lesiones y tratamientos, incluido el tímpano izquierdo. 
Paciente estable…”. 

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

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a la interna 
del Centro de Reinserción Social de Mérida, L A T B (o) L A T B, en la cual externó su 
deseo de desistirse de la integración de la presente queja. 

 
8.- Oficio número CJPF/YUC/DJ00641/2016 de fecha nueve de junio del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal 
Federal en el Estado de Yucatán, mediante el cual remitió copia auténtica de la causa 
penal 15/2016. 

 
9.- Acta circunstanciada de fecha cinco de julio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista al elemento de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, C. Julio Alberto Sosa Caballero, quien en uso de la voz 
señaló: “…que el día veintitrés febrero del año en curso, siendo alrededor de las tres de la 
mañana, me encontraba de vigilancia a bordo de la unidad 7043 al mando, del Policía 
Tercero Richard Esteban Guadarrama Hernández, por lo que estando sobre la carretera 
cinco de mayo del Fraccionamiento Vivah, cuando nos percatamos que habían dos 
motocicletas una de la marca Yamaha de color negro en el que habían una pareja y otra de 
la marca Itálica de color gris en el que estaba un sujeto, a lo que al acercarnos le pido que 
detengan la marcha, me percato que en ambas motocicletas tenían amarradas bultos de 
color negro y bolsas encintadas, a lo que me acerco a la pareja y mi compañero se acerca 
al otro sujeto, yo le pido a la pareja que abran a las bolsas y el bulto, y me percato que 
habían yerba seca al parecer marihuana conocida como cannabis, al percatarme de los 
hechos solicito por radio el apoyo de otra unidad por lo que llegó la unidad 7051 al mando 
del Policía Eulogio Poot Arceo y el chofer Salvador Rivera, procedemos a la detención de 
los tres, se les leyó sus derechos, se le pide a la dama que ahora sé que era la quejosa L 
A T B, que se suba a la unidad al llegar a la comandancia se les levanta su ficha de ingreso 
y se les entrega al carcelero quien les da ingreso en las celdas, hago de manifiesto que la 
quejosa T B comento que tuvo un pleito con su pareja con el que iba en la motocicleta pero 
no recuerdo cuál de los detenidos era su pareja, es el caso que comento que él la golpeó, 
por eso presentaba golpes en la cara y los brazos fue lo que logré ver, sin embargo, el 
paramédico  fue quien la valoró y dio fe de todas las lesiones que presentaba, de hecho los 
tres sujetos tenían aliento alcohólico, posteriormente se les turna a los tres a la  PGR por 
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la cantidad de droga que se les encontró, ya que a ambos se les encontró en total veintiséis 
kilos de droga”. Seguidamente se procede a realizar unas preguntas al entrevistado 1.- ¿EN 
ALGUN MOMENTO SE TRASLADAN A LA LOCALIDAD DE YAXHOM, COMISARÍA DE 
OXKUTZCAB?,. Que en ningún momento acudieron, que después de la detención los 
trasladaron a la comandancia posteriormente se hacen los trámites correspondientes, y se 
les turna a la PGR en Mérida, Yucatán, 2.- ¿PARTICIPARON AGENTES DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO?- Responde que no sólo la policía 
municipal de Tekax, Yucatán…”. 

 
10.- Acta circunstanciada de fecha cinco de julio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista al elemento de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, C. Eulogio Poot Arceo, quien en uso de la voz señaló: 
“…en fecha que no recuerdo exactamente, pero sé que fue en el pasado mes de febrero 
del año dos mil dieciséis, como a eso de las tres de la mañana, estando de vigilancia 
nocturna a bordo de la unidad 7051, recibo instrucciones de la base central apoyar a los 
compañeros de la unidad 4043, ya que al parecer habían detenido a unas personas que 
salían del camino “cinco de mayo”, que es una brecha ubicada a espaldas del 
fraccionamiento “Vivah”, es el caso que nos trasladamos a la dirección indicada, y pude 
observar que mis compañeros de dicha unidad tenían asegurado a tres personas, (dos 
hombres y una mujer), y dos motocicletas, por lo que procedemos a darles apoyo para el 
traslado de las motocicletas hasta la base de la comandancia municipal, después de eso 
continuamos nuestro rondines. Seguidamente se le hace al compareciente las siguientes 
preguntas: 1.- ¿Recuerda los nombres de los detenidos?- Responde que no. 2.- ¿Observó 
si los detenidos se encontraban bajo el influjo de alguna droga o del alcohol? Responde 
no pudo observarlo ya que la detención ya se había efectuado. 3.- ¿al momento de la 
detención, observó si algunos de los detenidos presentaba alguna lesión visible? 
Responde que no observó lesiones a ninguno. 4.- ¿Acudieron a la localidad de Yaaxhom, 
Comisaría de Oxkutzcab, Yucatán? Responde que no. 5.- ¿qué unidades y que otros 
agentes acudieron al lugar de la detención? Responde que no acudió ninguna otra 
autoridad…”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha cinco de julio del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista al elemento de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, C. Richard Esteban Guadarrama Hernández, quien en uso 
de la voz señaló: “…el pasado veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, como a eso 
de las tres de la mañana, estando transitando sobre la calle 55 de esta ciudad de Tekax, 
Yucatán, con dirección de oriente a poniente, a la altura del Colegio de Bachilleres, a bordo 
del carro patrulla 7043 juntamente con mi compañero JULIO SOSA, nos dimos cuenta que 
en un camino de terracería conocido como “cinco de mayo”, que dirige a la localidad de 
Akil, Yucatán, nos dimos cuenta que de ahí venían dos motocicletas cuyos conductores no 
portaban casco protector, por lo que decidimos interceptarlos para informarles de la 
infracción de tránsito en la que incurrían, siendo que al emparejarnos con ellos nos damos 
cuenta que había una mujer como pasajera en una de las dos motos, quien se encontraba 
discutiendo con su conductor, por lo que les indicamos por medio del altoparlante que se 
detenga y cuando comenzamos a interrogarlos, sin embargo, aquella mujer nos dijo que 
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no intervengamos en las discusiones que tenían en ese momento con su pareja, 
seguidamente procedimos a revisarles las pertenencias en que tenían, es así que al abrir 
las bolsas negras que tenían a bordo de sus respectivas motocicletas encontramos varios 
kilos de marihuana empaquetados de diversas formas, ya que habían bolsitas, tubos y 
otros enrollados, por lo que procedimos darle a viso a Control de Mando y minutos después 
llegó el Capitán Eulogio Poot Arceo, a bordo de una patrulla, en ese momento abordamos 
las motocicletas y a sus conductores juntamente con la mujer pasajera para trasladarlos a 
la comandancia municipal de Tekax, Yucatán, para que después de elaborar las 
respectivas actas los trasladáramos a la Delegación de la PGR, en Yucatán, dándoles 
ingreso a dichas instalaciones federales como a eso de las 7 siete u 8 ocho de la mañana 
de ese mismo día. Seguidamente se le hace al compareciente las siguientes preguntas: 
1.- ¿Recuerda los nombres de los detenidos? Responde que solo recuerda a uno de 
nombre Geovanny y a la L T. 2.- ¿Observó si los detenidos se encontraba bajo el influjo 
de alguna droga o alcohol?- Responde que a simple vista no observó que se encontraran 
bajo los influjos de alguna sustancia tóxica. 3.- ¿Que sucedió con los vehículos ocupados 
a los detenidos?- Responde que fueron puestos a disposición de la Autoridad Ministerial 
Federal 4.- ¿al momento de la detención, observó si alguno de los detenidos presentaba 
alguna lesión visible?- Responde que uno de ellos presentaba un tatuaje recién hecho en 
el brazo izquierdo, ya que tenía una especie de pomada vertida sobre el dibujo y tenía la 
piel rojiza, asimismo le preguntaron qué era lo que tenía en el brazo y contestó que era un 
tatuaje recién elaborado, mientras que la mujer que iba como pasajera L T presentaba 
varios golpes y moretones en la cara. 5.- ¿interrogaron a L T respecto de las lesiones que 
presentaban? Responde que sí, y ella respondió que había tenido una discusión con su 
pareja, quien era el que conducía la moto donde iba como pasajera. 6.- ¿Acudieron a la 
localidad de Yaxhom, Comisaría de Oxkutzcab, Yucatán? Responde que no. 7.- ¿Que 
unidades y que otros agentes acudieron al lugar de la detención? Responde que la unidad 
7051 a cargo del capitán Eulogio Poot…”. 

 
12.- Acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por este 

Organismo, en la que se determinó continuar de oficio la queja CODHEY D.T. 8/2016, en 
agravio de la Ciudadana L A T B (o) L A T B. 

 
13.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1348-2016 de fecha catorce de noviembre del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la 
Fiscalía General del Estado, que en su parte relevante se lee lo siguiente: “…por lo que 
se refiere al inciso c, le comunico que no es posible acceder a su petición, toda vez que la 
señora Trujeque Burgos compareció ante la Autoridad Investigadora de Tekax, del 
Ministerio Público para desistirse, toda vez que no tiene interés alguno para continuar con 
la integración, ni de interponer formal denuncia o querella en contra de persona alguna, 
así como tampoco de ser valorada por el médico legista adscrito a esa Fiscalía, como se 
acredita con la copia simple del acta de entrevista a denunciante (víctima), realizado a la 
ahora quejosa…”. 

 
14.- Acta circunstanciada de fecha seis de diciembre del año dos mil dieciséis, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la revisión de la Carpeta de 
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Investigación número F2-F2-227/2016, de cuyo contenido, en su parte relevante se lee lo 
siguiente: “…IV.- Valoración médica sin fecha, suscrito por el médico en turno Lucia 
Verdalett, de febrero de 2016, realizado a L A T B, siendo las 3:52 de 40 años de edad de 
Yaxhachon, comisaría de Oxkutzcab, Yucatán. Observaciones: Presenta policontusiones 
en rostro, región torácica, ambos senos mamarios y epignato, así como hombro derecho 
terceo medio ____ y ____ distal ____ del brazo derecho. Patologías: refiere padecer de 
hemorroides con sangrado anal, niega alergias […] VII.- Registro de detención de L A T B, 
de fecha 23 de febrero de 2016, siendo las 4:41, descripción física: presenta 
policontusiones en rostro tórax ambos senos mamarios y abdomen equimosis en brazo 
derecho, realizado por el Agente Julio Alberto Sosa. […] XII.- Constancia de fecha 23 de 
febrero del año dos mil dieciséis, suscrito por el perito Gilberto Marcos Cano, mediante el 
cual remite dictamen en la especialidad de medicina forense de integridad física. En las 
conclusiones se manifiesta lo siguiente: se solicita envio de los ciudadanos L A T B y G. 
C. K., en el Hospital General de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán, Hospital 
O´Horán para ser valorados por el terapeuta en cuanto a sus lesiones. […] XVI.- 
Constancia de fecha 23 de febrero del año 2016, mediante el cual se hace constar el 
cumplimiento del oficio PGR/AC/PFM/UAOR/YUC/1101/2016, mediante el cual se solicita 
el traslado de L A T B y Gamaliel Castillo Ku, al Hospital Agustín O´Horán, por lo anterior 
se le informa que a la ciudadana L A T B, se le realizo Rx cervicales, cranes perfiluran, de 
toraxoseo y Ap siendo el resumen clínico (se anexa original). Se encuentra tolertando en 
02 ambiental, con equimosis faciales sin datos de solución de conlinadadosea ni 
hundimiento, deshidatado, cuello corticilíndicos procordiodinámico, campos pulmonares 
limpios bien ventilados, abdomen sin irritación peritunal, extremidades integras y 
funcionales Rx sin datos de fractura ni hay hemotoxix, no hay datos de abdomen agudo, 
quedando de alta a las 18:06 horas con las indicaciones de estricto reposo y vigilancia de 
datos de alarma. […] XVIII.- En fecha 24 de febrero del 2016, se le toma la declaración de 
L A T B, K. G. V. C. y G. C. K, quienes se reservan el derecho a declarar. En uso de la voz 
del Defensor Público solicitó que a L A T B, se le sirva ordenar la atención médica a que 
tiene derecho, ya que su defendida manifestó que sus aprehensores la lesionaron al 
momento de su detención. […] XXVI.- [….] Revisión Médica. Se inicia la revisión a las 
18:00 horas del día veinticuatro de febrero del año en curso, en el Hospital Regional 
Agustín O´Horán, en Mérida, Yucatán, a G. C. S., interrogatorio: Directo, con el lenguaje 
congruente y coherente, orientado, refiere estar de acuerdo que se le practique el examen 
médico legal. Respecto de su detención refiere “el día veintidós de febrero del año en curso 
(2016), aproximadamente a las 20:00 horas me encontraba transitando a bordo de su 
motocicleta en compañía de su amigo K. G., en un camino de terracería, con rumbo a 
Tekax, Yucatán, cuando me marca el alto una patrulla de la policía municipal de Tekax, le 
dije que traía cinco grandes, a lo que nos subieron a la patrulla, nos llevaron a la estación 
de policía, nos separaron y a mí me llevaron al baño, me taparon la cara con mi playera y 
comenzaron a golpearme en varias partes del cuerpo con las palmas de la mano abierta y 
el puño cerrado, me comenzaron ahogar con agua, me pisaron el dedo de mi mano 
izquierda, ya que tenía lastimado y siguieron así durante un rato, amenazándome a mí de 
muerte y que después irían con mi familia y después nos volvieron a subir a la patrulla y 
nos llevaron al monte de nuevo donde nos tomaron fotos y nos pusieron con otra señora y 
de ahí regreso a la comisaría donde nos tomaron más fotos y de ahí nos trasladaron a 
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Mérida, por la mañana temprano a las oficinas de la PGR, respecto a la lesión de la mano 
anular de la mano izquierda, refiere que tiene un mes aproximadamente cuando lo mordió 
un perro de su propiedad y como no le gusta ir al médico, él se la lavó, refiere que no 
acudió al médico. […] Continua la revisión a las 21:30 horas del día 24 de febrero del año 
en curso, cuando tuve a la vista en las instalaciones del servicio médico legal en la sede 
de la delegación estatal de la PGR en Mérida, Yucatán, a un individuo del sexo femenino, 
cuyo nombre en la petición ministerial es: L A T B, nombre con el cual se identifica ante el 
Agente del Ministerio Público Federal mediante el oficio YUC-I246/2016, en virtud carecer 
de identificación oficial. Con quien me identifique plenamente y le explico del examen a 
realizar preguntando ¿Qué si está de acuerdo en ser examinada? Respondiendo que sí, 
está de acuerdo en ser examinada procediendo a llenar el formato correspondiente de 
consentimiento de valoración médica, mismo que se anexa al presente. Se trata de 
persona del sexo femenino refiere la edad de 40 años de edad, estado civil casada, 
escolaridad secundaria, ocupación campesina, originaria de Oxkutzcab, Yucatán y 
radicada en Yaxhom, Yucatán. INTERROGATORIO DIRECTO.- con el lenguaje 
congruente y coherente, orientado, refiere estar de acuerdo que se le practique el examen 
médico legal. Niega patología crónica degenerativa, así como toma de medicamento 
alguno. Respecto a su detención refiere “el día 22 de febrero del año en curso, 
aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba en mi casa cuando irrumpieron 
agentes de la policía municipal, me sometieron entre varios, me taparon la cara y me 
golpearon en la cara mientras me llevaban y me golpeaban en el pecho y el abdomen con 
puños en el abdomen y con la mano abierta en la cara me llevaron a Tekax a una estación 
de policía en donde me metieron al baño y ahí me agarró una policía mujer y me golpearon 
en todas partes del cuerpo, de allí me llevaron al monte de nuevo donde me pusieron con 
otros muchachos y nos tomaron fotos y de allí de regreso a la Comisaría donde nos 
tomaron más fotos y de allí nos trasladaron a la PGR. EXPLORACIÓN FÍSICA: 
Normocefalo, pupilas con tendencia a la midriasis, conductos auditivos externos 
permeables, narinas hiperémicas, cavidad oral y órgano dentario sin daros traumáticos, 
cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible a la palpación profunda 
asignológico, extremidades sin alteraciones. Presenta huellas de lesiones físicas externas 
recientes: 1.- equimosis violácea bipalpebral en ambas zonas regiones orbitarias, 
acompañadas de edema e inflamación, sin datos de crepitación ósea. 2.- Derrame 
esclerótico en globo ocular derecho en fase de reabsorción. 3.- equimosis violácea en 
puerta nasal. 4.- Dos equimosis de color violáceo virando a verde de 2 x 2 centímetros 
ubicado en región frontal. 5.- equimosis retro auricular de color violáceo de 3 centímetros. 
6.- a la exploración armada de conductos auditivos se localiza membrana timpánica 
izquierda inflamación y edema así como hematoma al interior de la membrana timpánica, 
sugestivo de ruptura. 7.- equimosis de color violácea virando a verdoso ubicada en región 
maxilar inferior izquierda. 8.- zona equimosis de color violácea de 6 x 7 centímetros en 
ambas mamas. 9.- equimosis de color violácea de 10 x 7 centímetros que abarca la región 
xifoidea, epigástrica y gástrica. […] Continua con la revisión a las 22:45 horas del día 24 
de febrero del año en curso, cuando tuve a la vista en las instalaciones del servicio médico 
legal en la sede de la delegación estatal de la PGR en Mérida, Yucatán, un individuo del 
sexo masculino, cuyo nombre es: K. G. V. C., nombre con el que se identifica ante el 
agente del Ministerio Público Federal mediante el oficio YUC-I246/2016, en virtud carecer 
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de identificación oficial. Con quien me identifique plenamente y le explico del examen a 
realizar preguntando ¿Qué su está de acuerdo en ser examinada? Respondiendo que sí, 
está de acuerdo en ser examinada procediendo a llenar el formato correspondiente de 
consentimiento de valoración médica, mismo que se anexa al presente. Se trata de 
persona del sexo masculino refiere la edad de 24 años de edad, estado civil soltero, 
escolaridad secundaria, ocupación mototaxista, originario y radica en Oxkutzcab, Yucatán. 
INTERROGATORIO DIRECTO.- con el lenguaje congruente y coherente, orientado, 
refiere estar de acuerdo que se le practique el examen médico legal. Niega patología 
crónica degenerativa, así como toma de medicamento alguno. Respecto a su detención 
refiere “el día 22 de febrero del año en curso, aproximadamente a las 23:30 horas me 
encontraba transitando a bordo de la motocicleta en compañía de su amigo de nombre G., 
en un camino de terracería, con rumbo a Tekax, Yucatán, cuando nos marca el alto una 
patrulla de la policía municipal de Tekax, le dije que traía cinco grandes, a lo que nos 
subieron a la patrulla, nos llevaron a la estación de policía, nos separaron y a mí me 
llevaron al baño, me taparon la cara con mi playera y comenzaron a golpearme en varias 
partes del cuerpo con las palmas de la mano abierta y el puño cerrado, me comenzaron 
ahogar con agua, siguieron así durante un rato, amenazándome y exigiendo que yo les 
diga quién nos vende la droga, después nos volvieron a subir a la patrulla y nos llevaron al 
monte de nuevo donde nos tomaron fotos y nos pusieron con otra señora y de ahí regreso 
a la comisaría donde nos tomaron más fotos y de ahí nos trasladaron a las oficinas de la 
PGR[…] Mecánica de lesiones de la C. L A T B, de acuerdo a la exploración física realizada 
a la persona L A T B, se observan las siguientes lesiones: 1.- equimosis violácea 
bipalpebral en ambas zonas regiones orbitarias, acompañadas de edema e inflamación, 
sin datos de crepitación ósea. 2.- Derrame esclerótico en globo ocular derecho en fase de 
reabsorción. 3.- equimosis violácea en puerta nasal. 4.- Dos equimosis de color violáceo 
virando a verde de 2 x 2 centímetros ubicado en región frontal. 5.- equimosis retro auricular 
de color violáceo de 3 centímetros. 6.- a la exploración armada de conductos auditivos se 
localiza membrana timpánica izquierda inflamación y edema así como hematoma al interior 
de la membrana timpánica, sugestivo de ruptura. 7.- equimosis de color violácea virando a 
verdoso ubicada en región maxilar inferior izquierda. 8.- zona equimosis de color violácea 
de 6 x 7 centímetros en ambas mamas. 9.- equimosis de color violácea de 10 x 7 
centímetros que abarca la región xifoidea, epigástrica y gástrica. Para las cuales: La 
clasificación médico legal: Corresponde a lesiones que no ponen en peligro la vida y 
que tardan en sanar menos de quince días con relación a las marcadas con los números 
1, 2, 3, 4, 5, 7,8 y 9. Por lo que respecta a la lesión marcada con el número 6 se trata de 
lesión que tarda en sanar más de quince días. Objeto productor: Las lesiones marcadas 
con el número 1 al 9 probablemente secundarias a contusiones simples con elementos de 
defensa del hombre, actuando mediante acción de persecución con fuerza de moderada 
a severa las lesiones sobre las aéreas de la economía de la C. L A T B. Cronología de 
producción: De acuerdo a las características dichas lesiones al momento de su revisión: 
presentan dentro de las 48 horas de evolución al momento de la valoración médica. 
Comentario. La C. L A T B respecto a su declaración refirió.- el día 22 de febrero del año 
en curso aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba en mi casa cuando 
irrumpieron agentes de la policía municipal, me sometieron entre varios, me taparon la 
cara y me golpearon en la cara mientras me insultaban y me golpeaban en el pecho y el 
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abdomen con puños en el abdomen y con la mano abierta en la cara, me llevaron a Tekax, 
a una estación de policía en donde me metieron al baño y allí me agarró una policía mujer 
y me en todas partes del cuerpo (sic) de allí me llevaron al monte de nuevo donde me 
pusieron con otros muchachos y nos tomaron fotos y de allí de regreso a la comisaría 
donde nos tomaron más fotos y de allí nos trasladaron a Mérida por la mañana temprano 
a las oficinas de la PGR…”; información que concuerda con las lesiones equimóticas 
(lesiones marcadas en los números 1 al 9) observa en su persona, las cuales se presentan 
en cara, oído izquierdo, tórax en su región torácica anterior, abdomen en su región 
epigástrica y mesogástrica manifestando que no hubo existencia de resistencia por parte 
de ella al momento de realizar la detención…”. 

 
15.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada al 
Ciudadano G. C. S., quien en uso de la voz señaló: “…sí tengo conocimiento de los hechos 
que se investigan, toda vez que el día veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, siendo 
alrededor de las ocho y media de la noche, me encontraba a bordo de una motocicleta en 
compañía de K. G. V. C. sobre la carretera que se ubica por donde están los bomberos, 
llevando droga, cuando de repente nos intercepta una patrulla de la policía municipal de 
Tekax, Yucatán, el cual no recuerdo el número económico, es el caso que descienden dos 
agentes municipales, y proceden a revisarnos por lo que al encontrarnos droga nos 
detienen, me taparon la cara con una tela y me subieron en la patrulla municipal, sé que 
me llevaron a un lugar que no logre ver donde era, pero ahora sé que es la casa de doña 
L A T B, en la localidad de Yaxhom, Comisaría de Oxkutzcab, Yucatán, escuché que entren 
a la casa de doña L, y escuché que estaban revisando su casa, no logré ver la detención 
ya que estaba tapado mi rostro con una tela, de hecho no se quien dijo que vayan a casa 
de doña L, ya que yo no la conozco, supongo que K. dijo que se le vaya a ver, yo la conocí 
en la comandancia municipal cuando nos bajaron de la patrulla y nos juntaron a los tres 
para que nos tomen fotografías, de igual modo nos llevaron a los tres al lugar donde nos 
detuvieron pero en ese ocasión se llevaron un moto-taxi y nos dijeron que estábamos en 
dos vehículos, cuando en realidad estábamos en un sola moto, K. y yo, por que doña L no 
se encontraba con nosotros, posteriormente nos trasladan a la comandancia municipal 
nuevamente, donde a mí me meten en el baño y me empiezan a golpear en diversas partes 
del cuerpo, quiero hacer mención que por estos hechos es mi deseo no interponer queja 
en contra de la policía municipal de Tekax, Yucatán, ya que por el momento no me han 
vuelto a molestar, de hecho me preguntaron en la Procuraduría General de la República 
si deseaba interponer queja por los golpes que me propiciaron los agentes municipales de 
Tekax y manifesté que no es mi deseo; así las cosas no vi, ni escuché que golpeen a doña 
L ni a K., pero en la audiencias que nos realizaban en la PGR, me enteré que también a 
ellos los habían golpeado; continuando con la entrevista manifiesto que nos trasladan a la 
ciudad de Mérida, Yucatán, siendo aproximadamente a las tres de la madrugada ya que 
llegamos como a las seis de la mañana, en la Procuraduría General de la República, a K. 
y a mí nos llevan en una patrulla y en otra patrulla se llevan a Doña L”. La suscrita le hace 
al entrevistado la siguiente pregunta. ¿Viste si la señora L A T B, estaba lesionada en la 
comandancia municipal de Tekax, al momento que los juntaron para tomarles fotografías? 
a lo que respondió lo siguiente.- no me percaté, si tenía lesiones…”. 
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16.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar las investigaciones 
realizadas en la Comisaría de Yaxhom, Oxkutzcab, Yucatán, resultando lo siguiente: 
“…siendo el caso que procedimos llamar a la casa de doña Y. T. B., quien previa 
identificación que le hicimos como personal de este Organismo y al informarle del motivo 
de nuestra entrevista ésta señaló lo siguiente: “que es hermana de L A T B, y en relación 
a los hechos que se investigan señala que el día  veintitrés de marzo del año en curso, 
siendo aproximadamente las once y media o doce de la noche, vio que habían dos 
patrullas que estaban circulado por la casa de doña L T, por lo que se asomó por la ventana 
para ver de qué se trataba y se percató que en la puerta de la casa de doña L T estaban 
estacionado dos patrullas, que escuchó que estaba gritando doña L, por lo que intentó 
salir e ir a la casa de su hermana, pero su hijo menor de edad no se lo permitió, sigue 
manifestando la entrevistada, que cuando se retiraron las patrullas (que no logró identificar 
de que corporación era ya que el foco del poste estaba quemado), se dirigió a la casa de 
su hermana y se percató que estaba revuelto todas sus cosas y a L T se la habían llevado 
por los agentes, seguidamente habló a L. C. E. T., quien es hija de L T, y le informó de lo 
sucedido, la entrevistada sigue manifestando que a los días de la detención de su 
hermana, fue a visitarla y se percató que se encontraba lesionada, que tenía lesiones en 
la cara y en pecho, y que estas lesiones le fueron provocados por los agentes que la 
detuvieron, ya que antes de la detención de su hermana la había visto y no presentaba 
lesiones”. Continuando con la presente diligencia procedimos entrevistar a la ciudadana 
E. G. T. B., quien previa identificación que le hicimos como personal de este Organismo y 
al informarle del motivo de nuestra visita, esta manifestó lo siguiente: “que doña L A T B, 
antes de su detención no presentaba lesiones, ya que la había visto un día antes y no 
presentaba ninguna lesión, sin embargo cuando fue a visitarla al CERESO de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, vio que presentaba lesiones en la cara y en pecho, que dichas lesiones 
le fueron provocados por los agentes de la policía municipal de Tekax, Yucatán”. 
Seguidamente, procedimos entrevistar a la ciudadana L. C. E. T., quien es hija de la 
quejosa, previa identificación que le hice como personal de este Organismo y al informarle 
del motivo de nuestra entrevista señaló lo siguiente: el día de la detención de mi madre L 
A T B, me encontraba en la ciudad de Oxkutzcab, Yucatán, por lo que no presencié su 
detención, me enteré porque mi tía Y. me llamó y me informó lo que había pasado, por lo 
que me movilicé para localizar a mi referida madre, siendo que me llegué a la comandancia 
municipal de Tekax, Yucatán, donde me informaron que policías municipales la detuvieron, 
pero no me permitieron verla, si no fue hasta que la trasladaron a la ciudad de Mérida, 
Yucatán, en la Procuraduría General de la República, me permitieron hablar con ella, al 
verla me manifiesta que la detuvieron por policías municipales y que la habían golpeado 
mucho, y me percato que estaba muy lastimada, en la cara y el pecho, lo que sorprendió 
mucho ya que mi referida madre no presentaba ninguna lesión antes de su detención, 
porque estaba con ella un día antes…”. 

 
17.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada 
al Ciudadano K. G. V. C., quien en uso de la voz señaló: “…si tengo conocimiento de los 
hechos que se investigan, toda vez que el día veintitrés de febrero del año dos mil 
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dieciséis, me encontraba en la Ciudad de Tekax, Yucatán, con G. C. S., ingiriendo bebidas 
embriagantes, cuando lo llamaron vía telefónica para que fuera por una mercancía, es el 
caso que a bordo de una motocicleta nos trasladamos en una carretera de la Ciudad de 
Tekax, Yucatán, sin saber exactamente donde nos encontrábamos ya que no conozco la 
Ciudad, recogió la mercancía y nos estábamos retirando, cuando de repente nos 
intercepta una patrulla de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, el cual no recuerdo el 
número económico, es el caso que descienden dos agentes municipales, y proceden a 
revisarnos por lo que al encontrarnos droga nos detienen, me taparon la cara con una tela 
y me subieron en la patrulla municipal, luego nos llevan en la Localidad de Yaxhom, 
comisaría de Oxkutzcab, Yucatán, a la casa de doña L A T B, sin saber el motivo por el 
cual nos trasladaron a ese lugar ya que no conocía a esa señora, la conocí el día que nos 
llevaron a la Procuraduría General de la República, siendo que escuché que entren a la 
casa de la referida señora L y escuché que estaban revisando su casa, no logré ver la 
detención ya que estaba tapado mi rostro con una tela; posteriormente nos trasladan a la 
Comandancia Municipal de Tekax, Yucatán, donde me golpean, pero no es mi deseo 
interponer queja en contra de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, ya que por el 
momento no me han vuelto a molestar; que no vio si lesionaron a la ciudadana L A T B, 
por los Policías Municipales de Tekax, cuando la detuvieron, sin embargo, en la 
Procuraduría General de la República la vio lesionada y dijo que también fue golpeada por 
los Policías de Tekax, en su detención…”. 

 
18.- Oficio sin número de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, suscrito 

por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán, 
mediante el cual informó a este Organismo que el elemento de la Policía Municipal de 
nombre Salvador Rivera, había causado baja de esa corporación, anexando el oficio 
número DSPTM/11/32 de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que confirmó dicha baja.   

 
19.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada 
a la Ciudadana L. del C. V. T., quien en uso de la voz señaló: “…que sin recordar la fecha 
pero fue en el mes de febrero del año dos mil dieciséis, me encontraba en las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Seguridad Publica de Tekax, Yucatán, siendo en la madrugada 
sin saber la hora exacta ya que me encontraba durmiendo, cuando me informan que tenía 
que valorar a tres personas entre ellos una femenina, siendo que procedo a realizar la 
valoración de dichas personas, por lo que a la femenina que ahora sé que se llama L A T 
B, me percato que presentaba en ese momento de la valoración, golpes en rostro, pecho, 
brazo y no recuerdo bien si en las piernas, es decir, estaba Policontundida, cabe hacer 
mención que la referida femenina me manifestó que los golpes que presentaba fueron 
provocados por su marido, posteriormente alrededor de nueve de la mañana me informan 
que acompañe a la referida L A T B, a la PGR, ya que se encontraba en la Fiscalía de esta 
ciudad, siendo que al llegar a las instalaciones de la PGR cuando la desnudan me percato 
que aquellas lesiones que presentaban cuando la valoré ya estaban morados 
(hematomas)…”. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran 
el expediente que ahora se resuelve, se tiene que la Ciudadana L A T B (o) L A T B, sufrió 
violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, al vulnerar su Derecho a la Libertad Personal, a la 
Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una Vida Libre 
de Violencia y el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
 
Se dice que fue violentado su Derecho a la Libertad Personal, en la modalidad de 
Detención Ilegal y su Derecho a la Privacidad, en la modalidad de Allanamiento de 
Morada, en virtud de que en los primeros minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil 
dieciséis, al encontrarse la inconforme en su domicilio ubicado en la Comisaría de Yaaxhom, 
Oxkutzcab, Yucatán, elementos de la Policía Municipal de Tekax, irrumpieron en el mismo, 
privándola de su libertad, siendo que dichos Servidores Públicos actuaron sin la existencia del 
permiso de quien legalmente debiera otorgar dicha intromisión, un mandamiento escrito de 
autoridad competente, flagrancia o caso urgente. 
 
El Derecho a la Libertad Personal se define como el derecho de todo ser humano que le 
garantiza la posibilidad de llevar a cabo acciones o actos a favor de su desarrollo y bienestar, 
sin transgredir el derecho de los demás y sólo con los límites que la ley marca sin coacción ni 
subordinación. 
 
Bajo esta tesitura, la Detención Ilegal se define como: “la acción que tiene como resultado la 
privación de la libertad de una persona, realizada por una autoridad o servidor público, sin que 
exista orden de aprehensión girada por juez competente, u orden de detención expedida por 
el Ministerio Público, en caso de urgencia, o en caso de flagrancia”. 
 
El Derecho a la Privacidad, es aquella prerrogativa que protege a las personas de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia y de 
ataques a su honra o a su reputación. 
 
Así pues, el Allanamiento de Morada es definida como la Introducción, furtiva, mediante 
engaño, violencia y sin autorización, sin causa justificada u orden de autoridad competente, a 
un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada, realizada directa 
o indirectamente por una autoridad o servidor público, indirectamente por un particular con 
anuencia o autorización de la autoridad.  
 
Estos derechos se encuentran protegidos en los siguientes ordenamientos legales: 
 
En los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y el 21 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la época de los hechos, que a la letra 
señalan:  
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“Artículo 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 
 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 
“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición 
de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas…”.  

 

Asimismo, los artículos 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
señala:  
 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad 
de su persona”.  
 
“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

 
Los artículos I, V, IX y XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del 
Hombre prevén: 
 

“I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de su 
persona”. 

“V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques 
abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar…”. 

“IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio…”. 
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“XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas 
establecidas por leyes preexistentes”.  

 

Los artículos 9.1, 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
mencionan:  
 

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

 

Los preceptos 7.1, 7.2 y 11.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
establecen:  
 

“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.”  
 
“11.2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 
ilegales a su honra o reputación”. 

 

Asimismo, se dice que la Ciudadana L A T B (o) L A T B, sufrió violaciones a sus Derechos 
Humanos a la Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad de Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, en virtud de haberse acreditado probatoriamente que la misma 
presentaba serias lesiones en el momento de su puesta a disposición ante la Procuraduría 
General de la República, Delegación Yucatán, siendo que la existencia de las mismas no 
fueron explicadas de manera convincente por la Autoridad Responsable y dada su 
complejidad, fueron catalogadas en este rubro tal y como se expondrá en el capítulo de 
observaciones de la presente resolución.  
 
Se debe entender como Derecho a la Integridad y Seguridad Personal a la prerrogativa que 
tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura personal, sea fisonómica, 
fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal 
o permanente, que cause dolor o sufrimientos graves, con motivo de la injerencia o actividad 
dolosa o culposa de un tercero. 
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La noción de Trato Inhumano4, alcanza al menos a aquellos que causan un severo 
sufrimiento, mental o físico, que en la situación particular es injustificable.  
 
Un Trato Degradante5, es aquel que provoca en las víctimas un sentimiento de miedo, 
angustia e inferioridad capaz de humillarlas y degradarlas y de romper su resistencia psíquica 
y moral. 
 
A mayor abundamiento, los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, carecen de un fin 
específico, están relacionados pero son diferentes o pueden presentarse por separado. A este 
respecto la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, dispone en su artículo 16 “1. Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en 
cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, 
cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el 
ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de 
tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los 
artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas 
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. La presente Convención se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos internacionales o leyes nacionales que 
prohíban los tratos y las penas crueles, inhumanos o degradantes o que se refieren a la 
extradición o expulsión”. El bien jurídico tutelado es la integridad física y psicológica y la 
dignidad, por no recibir el trato respetuoso esperado que corresponde a una persona capaz de 
relativizar sus derechos, por ese beneficio. 
 
Todo lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos:  
 
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plasmar:  
 

Artículo 19.- “…Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”. 

 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de los artículos 3 y 5, que a 
la letra versan:  
 

Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de 
su persona”. 
 
Artículo 5.- “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes”. 

                                                 
4 Bueno, Gonzalo. El Concepto de Tortura y de Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Nueva Doctrina Penal, 2003/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 606. 
5 Bueno, Gonzalo. El Concepto de Tortura y de Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Nueva Doctrina Penal, 2003/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 608. 
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Los preceptos 7, 9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 
establecer:  
 

7.- “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos”. 
 
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”. 
 
10.1.- “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. 

 
Los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que 
señalan:  
 

5.1.- “Toda Persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. 
 
5.2.- “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a 
la dignidad inherente al ser humano”. 

 

El artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 
cual establece: 
 

7.- “Los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes 
de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las 
personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los 
interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición 
del empleo de la tortura. Igualmente, los Estados partes tomarán medidas similares 
para evitar otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

 
El Principio I de los Principios y Buenas prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas, el cual contiene: 
 

Principio I.- “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de 
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus 
derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos. 
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En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados 
frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e 
integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles 
con su dignidad. 

Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 
desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o 
tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la 
personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona. 

No se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de 
excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra 
emergencia nacional o internacional, para evadir el cumplimiento de las 
obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas 
de libertad…”. 

 
El artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
Ley, que establece: 
 

Artículo 3.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la 
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas”. 

 

Ahora bien, en relación a los Derechos Humanos anteriormente descritos, debe decirse que la 
actuación de la Autoridad Municipal trastocó el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de 
Violencia, entendiéndose por violencia contra las mujeres a cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.6 
 
La calidad de víctima es definida como la mujer de cualquier edad a quien se le inflige 
cualquier tipo de violencia.7 
 
Este derecho se encuentran protegido en: 
 
Los Artículos 1, 3 y los dos primeros párrafos del artículo 7 Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), que 
señalan:  

 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención, debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado”. 

                                                 
6 Fracción IV del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
7 Fracción VI del artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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“Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado”. 
 
“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 
cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la 
mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e 
instituciones se comporten de conformidad con esta obligación…”. 

 

La Fracción II del Artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que contempla:  
 

“Artículo 6.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: […] 
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas…”. 

 
De igual manera se dice que existió transgresión al Derecho a la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, por un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de la Ciudadana L A 
T B (o) L A T B, por parte de los Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal 
de Tekax, Yucatán, en virtud que en el Informe Policial Homologado de fecha veintitrés de 
febrero del año dos mil dieciséis, levantado con motivo de su detención, contienen hechos 
ajenos a la realidad histórica, lo que trajo como consecuencia la existencia de perjuicios legales 
en su agravio además de que dista de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 
El Derecho a la Legalidad, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de 
la administración pública, de la procuración e impartición de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 
contra de sus titulares.  
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio.  
 
Se entiende por Ejercicio Indebido de la Función Pública al Incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un funcionario o servidor público, o indirectamente mediante su 
anuencia o autorización y que afecte los derechos de terceros. 
 
Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos:  
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En el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 
 

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

 

Los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que establecen:  
 

“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: I. 
Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice”.  
 
“Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos: I. El área que lo emite; II. El usuario capturista; III. Los 
Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) 
Subtipo de evento. V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; VI. La 
descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. 
VII. Entrevistas realizadas, y VIII. En caso de detenciones: a) Señalar los motivos 
de la detención; b) Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, 
en su caso; d) Descripción de estado físico aparente; e) Objetos que le fueron 
encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y g) Lugar en el que fue 
puesto a disposición. El informe debe ser completo, los hechos deben describirse 
con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener 
afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”.  

 
La fracción XIV del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
indica:  
 

Artículo 132.- El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución. 

 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 
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[…] XIV.- Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales…”. 

 

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

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo 
a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”. 

 

El Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los eventos, que contiene:  
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión, tratando con 
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación 
con motivos de aquellos…”. 

 
 

OBSERVACIONES 

 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica 
y legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY D.T. 
8/2016, misma que dio origen a la presente resolución, se tiene que la Ciudadana L A T B (o) 
L A T B sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos 
dependientes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, al vulnerar su Derecho a la 
Libertad Personal, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de 
la Mujer a una Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 
 
Antes de entrar al análisis de fondo del caso que nos ocupa, es menester pronunciarse 
respecto del contenido del acta circunstanciada de fecha siete de abril del año dos mil 
dieciséis, en la cual la Ciudadana L A T B (o) L A T B externó ante personal de este 
Organismo, su voluntad de desistirse de la continuación de la tramitación del expediente de 
queja formado en su agravio. Ahora bien, de conformidad al artículo 116 fracción III del 
Reglamento Interno de este Organismo, la agraviada tiene ese derecho de desistimiento por 
la queja interpuesta en su agravio, sin embargo, esta Comisión de Derechos Humanos está 
facultada para continuarla de oficio cuando se considere que los motivos que la originaron 
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sean considerados como graves8. En el presunto asunto se presentaron hechos catalogados 
como violencia en contra de la mujer, considerados como una grave violación a los derechos 
humanos, y por ende, una situación que debe de investigarse a fondo hasta dilucidar si la 
Autoridad involucrada vulneró o no los derechos humanos de la inconforme, ésto a fin de que 
en caso de resultar responsable, no se repitan hechos similares por la actuación de sus 
Servidores Públicos. 
  
En otro orden de ideas, respecto a la identidad de la corporación policiaca que detuvo a la 
agraviada L A T B (o) L A T B, al no poder ésta identificarla al momento de interponer la queja, 
este Organismo corrió traslado a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Tekax y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que informasen si 
tuvieron participación en los hechos narrados por la inconforme, es el caso que mediante oficio 
sin número de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, signado por el Director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán, éste señaló que fue esa 
corporación la responsable de la detención de la inconforme. Por otro lado, al correr 
traslado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio 
SSP/DJ/07937/2016 de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, firmado por el Jefe 
del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de esa 
Secretaría, informó a este Organismo que ningún elemento de esa corporación policiaca 
tuvo participación en los hechos narrados por la inconforme y si bien existen los 
testimonios de las Ciudadanas A.B.G. y R.A.T.B. que involucran en los hechos a la citada 
corporación, lo cierto es que respecto a la primera de las nombradas, ésta señaló que vio la 
irrupción de uniformados en el domicilio de la agraviada, sin embargo, sus familiares fueron 
los que le dijeron que esos uniformados pertenecían a las corporaciones de Tekax y de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, no la testigo identificó a que dependencia 
pertenecían los gendarmes, sino fue por referencias de terceras personas que llegó a ese 
conocimiento, restándole a su dicho valor probatorio en este aspecto, por no tener la certeza 
directa de que corporación eran los Policías que detuvieron a la Ciudadana L A T B (o) L A T 
B. 
 
En cuanto a la declaración de la Ciudadana R.A.T.B., se tiene que ésta manifestó lo siguiente: 
“…el día de los hechos, como a eso de las veintitrés horas aproximadamente, vio que llegaran 
al pueblo varias patrullas entre municipales de Tekax, Yucatán y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, la mayoría de ellos encapuchados, algunas patrullas se 
posicionaron a las entradas del pueblo, ésto podía verse desde este lugar ya que el pueblo es 
muy chico, mientras que otros se dirigieron a casa de L A T B, que la entrevistada pudo ver 
desde aquí como se armó el escándalo en casa de L A, ya que desde este punto hasta esa 
casa media aproximadamente cien metros, que el ruido de los golpes se escuchaban hasta 
aquí, que logró escuchar como la sacaron de la casa y luego la suben a la patrulla para 
llevársela detenida, que una vez que los agentes se retiraron se dirigieron a la casa de L A y 
vieron que sus cosas estaban desordenadas como si hayan entrado a robar y ella ya no estaba 
pues se la habían llevado detenida por los agentes municipales de Tekax…”. 

                                                 
8 Últimos párrafos de los artículos 74 y 82 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán.  
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Ahora bien, tal afirmación de observar en el lugar de los hechos a elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, no encontró sustento probatorio con otra prueba y por el 
contrario, existieron diversos testimonios de que el día de los acontecimientos participaron 
Agentes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, en la detención de la inconforme, lo que 
lleva afirmar de forma categórica la sola participación de los elementos municipales en el 
presente asunto. 
 
Así pues, se tiene como Autoridad Responsable a la Policía Municipal de Tekax, Yucatán; 
en consecuencia, se resuelve dictar a favor de los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, el acuerdo de No Responsabilidad, por lo anteriormente expuesto, con 
fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 
de su Reglamento Interno, mismos que a la letra señalan: 

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

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

 
Una vez sentado lo anterior, se tiene que de la narrativa expuesta por la Ciudadana L A T B 
(o) L A T B, se pudo observar manifestaciones que vulneraron sus Derechos Humanos a la 
privacidad, por un allanamiento de morada y a la Libertad Personal, por una detención 
ilegal, al señalar que: “…el día martes veintitrés del mes y año en curso (2016), alrededor 
de las cero horas señala: me encontraba durmiendo en mi casa en la Comisaría de 
Yaxhom Oxkutzcab, cuando escuché que empujaron mi puerta, mi casa es de paja y la 
puerta no es segura por eso pudieron romperla y entrar, al abrir mis ojos, vi varios 
elementos armados y un uniformado con el rostro cubierto, entrando me indicaron no 
voltear a ver, enseguida me cubrieron con una tela oscura, comenzaron a golpearme en el 
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abdomen, en el rostro, en el oído izquierdo, en mis senos y en general todo mi cuerpo, me 
preguntaban dónde estaba la mercancía, que se declarara culpable, con insultos y malos 
tratos, me pusieron una soga en el cuello y me indicaron me llevarían al monte y me matarían, 
nadie se daría cuenta, que se meterían con mi familia si no acepto, también escuché que tiraron 
todas mis cosas, me decían que estaba teniendo relaciones con alguien con palabras 
altisonantes, me sacaron del cabello, me jalaron, me subieron a una camioneta, me 
maltrataron, me pedían el dinero y yo sólo tenía $50 cincuenta pesos que había ganado, me 
tiraron en el vehículo, me esposaron, en el trayecto me seguían golpeando me dijeron que no 
dejarían de golpearme hasta que se cansaran, al parecer eran las dos elementos mujeres por 
sus voces, al preguntar por qué hacían eso, me indicaban me callara y seguían golpeándome, 
me llevaron a algún lugar de Tekax, debido a que pude ver un poco y lo reconocí, me 
metieron a un baño, donde me torturaron tratando de ahogarme, me tiraban agua con cloro en 
la cara alrededor de media hora, me tiraron al piso que estaba encharcado de agua, mientras 
seguían amenazando y me tenían pisado los pechos por un elemento, minutos después me 
llevaron a algún lugar en el monte donde  me subieron a un mototaxi, me destaparon el 
rostro y me tomaron fotos, me regresaron a algún lugar me metieron a una celda donde 
me destaparon el rostro y ya no siguieron golpeándome, al amanecer me trasladaron a 
esta Ciudad donde me presentaron en la PGR, donde me trataron bien y de allá a este 
Centro Penitenciario…”.  
 
Sobre lo anterior, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tekax, Yucatán 
señaló en el oficio sin número de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, que la 
Ciudadana L A T B (o) L A T B fue detenida por elementos de esa corporación en la Ciudad 
de Tekax, Yucatán y no en la Comisaría de Yaaxhom, Oxkutzcab, Yucatán, anexando el 
Informe Policial Homologado de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Policía Tercero Julio Alberto Sosa Caballero, en el que describió que: “…me 
encontraba en vigilancia a bordo de la unidad 7043, en compañía del policía tercero Richard 
Esteban Guadarrama Hernández, por lo que al estar transitando sobre la calle 55 del 
Fraccionamiento Viva, de esta Ciudad de Tekax, visualizo a dos motocicletas saliendo de un 
camino de terracería conocido como 5 de mayo […] por lo que el que suscribe y mi compañero 
observamos que dichos conductores de ambas motos no contaban con el casco protector y 
aparentemente el conductor de la moto, uno discutía con su acompañante, motivo por el cual 
se les solicita por el altoparlante que detuviera su marcha, deteniéndose metros adelante, es 
así que al aproximarnos a las dos motocicletas, el que suscribe se aproximó a la moto señalada 
como número 1 y mi compañero Richard Esteban Guadarrama Hernández a la moto señalado 
como dos, por lo que el que suscribe visualizó que la persona del sexo femenino que venía de 
copiloto en moto señalada como uno, se encontraba llorando, por lo que al preguntarle que 
estaba sucediendo, en ese momento que el conductor de la citada moto me dijo que no era mi 
problema que era pleito de pareja[…],observé que en la parte de en medio, es decir, en el 
sobrepiso de la motocicleta, llevaban dos bolsas de plástico de color negro, al cuestionarle que 
estaban llevando en las bolsas, el conductor y su acompañante nos dicen que nada y tenían 
prisa, comportándose de manera nerviosa, por lo que se le solicita que abran las bolsas 
accediendo de manera voluntaria, es así que el conductor de la moto abre una de las bolsas y 
saca de ella un rollo de plástico de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, el cual tenía 
una hierba verde y seca al parecer mariguana, al abrir la segunda bolsa observo que en el 



 

RECOMENDACIÓN 03/2019 
 

31 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

interior de la misma se encontraba diversas bolsas de plástico transparente, conteniendo cada 
una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, de igual forma, el 
conductor de la motocicleta número dos, se le pregunta por parte de mi compañero Richard el 
motivo por el cual no traía el casco protector, contestando éste de manera nerviosa, refiriendo 
que tenía prisa y que se le dejara ir, observando mi compañero Richard que en la parrilla 
trasera de la moto se encontraban sujetadas tres bolsas con un cinto de plástico de color negro 
y al preguntarle por parte del citado Richard que contenían dichas bolsas, el conductor se negó 
a dar respuesta, reiterando que tenía prisa, ya que necesitaba entregar una mercancía, por lo 
que en ese momento se le solicita por parte de Richard que enseñara el contenido de las 
bolsas, observando dicho elemento que cada una contenía un rollo de plástico de 
aproximadamente 30 centímetros de diámetro y a su vez a su interior de cada rollo contenía 
una hierba de color verde al parecer cannabis, motivo por el cual siendo las 3:10 horas, se le 
informa al conductor de la moto uno y su acompañante y así como al conductor de la moto dos 
que quedan detenidos por la posesión de la hierba de color verde al parecer cannabis…”. 
 
Al momento de declarar ante este Organismo en fecha cinco de julio del año dos mil 
dieciséis, los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán9, de nombres Julio 
Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo y Richard Esteban Guadarrama Hernández, 
se manifestaron en igualdad de circunstancias al contenido del Informe Policial Homologado 
arriba descrito, sin embargo, del conjunto de evidencias recabadas por este Organismo Estatal, 
se desprende que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de detención de la Ciudadana L 
A T B (o) L A T B, fue distinta a lo referido por dichos elementos, ya que probatoriamente 
quedó acreditado que la inconforme fue detenida en el interior del domicilio ubicado en la 
Comisaría de Yaaxhom, Oxkutzcab, Yucatán, y no como adujo la Autoridad que fue sobre la 
calle 55 del Fraccionamiento Viva, de la Localidad de Tekax, Yucatán, lo anterior se sustenta 
con los testimonios de los Ciudadanos G. C. S. y K. G. V. C., mismas personas que según la 
versión oficial fueron detenidos en el mismo sitio junto a la agraviada. Pues bien, en sus 
declaraciones ante los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) 
y ante personal de este Organismo, ambos testigos refirieron en igualdad de circunstancias lo 
siguiente, respecto de G. C. S., éste manifestó: “…el día veintidós de febrero del año en curso 
(2016), aproximadamente a las 20:00 horas me encontraba a bordo de una motocicleta en 
compañía de K. G. V. C. sobre la carretera que se ubica por donde están los bomberos, 
llevando droga, cuando de repente nos intercepta una patrulla de la policía municipal de Tekax, 
Yucatán, el cual no recuerdo el número económico, es el caso que descienden dos agentes 
municipales, y proceden a revisarnos por lo que al encontrarnos droga nos detienen […]me 
subieron en la patrulla municipal, sé que me llevaron a un lugar que no logre ver donde era, 
pero ahora sé que es la casa de doña L A T B, en la localidad de Yaxhom, Comisaría de 
Oxkutzcab, Yucatán, escuché que entren a la casa de doña L, y escuché que estaban 
revisando su casa, no logré ver la detención ya que estaba tapado mi rostro con una tela, de 
hecho no se quien dijo que vayan a casa de doña L, ya que yo no la conozco, supongo que 
K. dijo que se le vaya a ver, yo la conocí en la comandancia municipal cuando nos bajaron 

                                                 
9 El Policía Tercero Municipal de nombre Salvador Rivera González causó baja de esa corporación en fecha veintidós de 
noviembre del año dos mil dieciséis, tal y como se acreditó con el oficio número DSPTM/11/32 signado por el Director de 
Seguridad Pública y Tránsito de Tekax, Yucatán.  
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de la patrulla y nos juntaron a los tres para que nos tomen fotografías, de igual modo nos 
llevaron a los tres al lugar donde nos detuvieron pero en ese ocasión se llevaron un moto-taxi 
y nos dijeron que estábamos en dos vehículos, cuando en realidad estábamos en un sola moto, 
K. y yo, por que doña L no se encontraba con nosotros, posteriormente nos trasladan a la 
comandancia municipal nuevamente…”. 
 
En relación al testimonio del Ciudadano K. G. V. C., éste manifestó lo siguiente: “…el día 22 
de febrero del año en curso, aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba transitando a 
bordo de la motocicleta en compañía de su amigo de nombre G., en un camino de terracería, 
con rumbo a Tekax, Yucatán, […] cuando de repente nos intercepta una patrulla de la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, el cual no recuerdo el número económico, es el caso que 
descienden dos agentes municipales, y proceden a revisarnos por lo que al encontrarnos droga 
nos detienen, me taparon la cara con una tela y me subieron en la patrulla municipal, luego 
nos llevan en la Localidad de Yaxhom, comisaría de Oxkutzcab, Yucatán, a la casa de 
doña L A T B, sin saber el motivo por el cual nos trasladaron a ese lugar ya que no conocía 
a esa señora, la conocí el día que nos llevaron a la Procuraduría General de la República, 
siendo que escuché que entren a la casa de la referida señora L y escuché que estaban 
revisando su casa, no logré ver la detención ya que estaba tapado mi rostro con una tela; 
posteriormente nos trasladan a la Comandancia Municipal de Tekax…”. 
 

De lo anterior, se advierte que los testimonios de los Ciudadanos G. C. S. y K. G. V. C. fueron 
coincidentes al no eludir su grado de responsabilidad por la conducta típica que les atribuyó la 
Autoridad Policial, sin embargo, también afirmaron que la Ciudadana L A T B (o) L A T B no 
se encontraba con ellos en el momento de su detención y que ni siquiera la conocían 
hasta ese día. De igual forma, también afirmaron que una vez detenidos por la Policía 
Municipal, fueron trasladados de la Localidad de Tekax, Yucatán, a la Comisaría de 
Yaxhom, Oxkutzcab, Yucatán, entrando los gendarmes a una casa, que luego se 
enteraron pertenece a la referida agraviada Trujeque Burgos. 
 
Lo anterior también fue corroborado con los testimonios de las Ciudadanas G.N.T., R.A.T.B., 
A.B.G. y Y.T.B., quienes ante personal de este Organismo señalaron lo siguiente:  
 
G.N.T.: “…que siendo alrededor de las once de la noche se encontraba sentada en la puerta 
de su tienda cuando de repente vio que pasen como cuatro patrullas, vi que algunas 
decían municipal de Oxkutzcab, de hecho habían encapuchados, de igual modo escuché 
que había ruidos en la casa de mi tía L, se escuchaba como que estaban aporreando algo 
pero no le tomé importancia, al día siguiente me enteré que se habían llevado a mi tía L en la 
cárcel por dichos agentes…”. 
 
R.A.T.B.: “…el día de los hechos, como a eso de las veintitrés horas aproximadamente, vio 
que llegaran al pueblo varias patrullas entre municipales de Tekax, Yucatán y de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, la mayoría de ellos encapuchados, algunas patrullas se 
posicionaron a las entradas del pueblo, ésto podía verse desde este lugar ya que el pueblo es 
muy chico, mientras que otros se dirigieron a casa de L A T B, que la entrevistada pudo ver 
desde aquí como se armó el escándalo en casa de L A, ya que desde este punto hasta esa 
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casa media aproximadamente cien metros, que el ruido de los golpes se escuchaban hasta 
aquí, que logró escuchar como la sacaron de la casa y luego la suben a la patrulla para 
llevársela detenida, que una vez que los agentes se retiraron se dirigieron a la casa de L A y 
vieron que sus cosas estaban desordenadas como si hayan entrado a robar y ella ya no estaba 
pues se la habían llevado detenida por los agentes municipales de Tekax…”. 
 
A.B.G.: “…el día de los hechos, es decir el pasado veintitrés de febrero, como a eso de la 
media noche, cuando se encontraba acostada en su casa, escuchó el escándalo en la casa 
de su hija L A por lo que al ir a verificar lo que pasaba, vio que habían irrumpido en su 
casa y sus familiares le informaron que los policías municipales de Tekax y de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado se la habían llevado detenida…”. 
 
Y.T.B.: “…que el día veintitrés de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las once 
y media o doce de la noche, vio que habían dos patrullas que estaban circulado por la casa de 
doña L T, por lo que se asomó por la ventana para ver de qué se trataba y se percató que 
en la puerta de la casa de doña L T estaban estacionado dos patrullas, que escuchó que 
estaba gritando doña L, por lo que intentó salir e ir a la casa de su hermana, pero su hijo 
menor de edad no se lo permitió, sigue manifestando la entrevistada, que cuando se retiraron 
las patrullas (que no logró identificar de que corporación era ya que el foco del poste estaba 
quemado), se dirigió a la casa de su hermana y se percató que estaba revuelto todas sus 
cosas…”. 
 
Respecto a estos cuatro testimonios, si bien existe discordancia en dos de ellos en cuanto al 
grado de responsabilidad de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado10, lo cierto es que son concordantes en cuanto a la participación de los elementos de 
la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, al señalar que observaron su presencia en el domicilio 
de la agraviada y complementada probatoriamente con los atestos de los Ciudadanos G. C. S. 
y K. G. V. C., se llegó a la firme convicción que existió intromisión al domicilio de la inconforme 
y por ende, detención ilegal. 
 
Por lo tanto, a dichos testimonios se les otorga pleno valor probatorio, en virtud de que fueron 
emitidos por personas que estuvieron en el lugar y tiempo en que sucedieron los hechos 
narrados por la agraviada, los cuales apreciaron con sus sentidos y no por inducciones ni 
referencias de otras personas, siendo precisas y claras, sin dudas ni reticencias sobre la 
sustancia del hecho violatorio y las circunstancias esenciales del mismo. 
 
Al respecto sobre estos testimonios, sirve de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: “TESTIMONIAL. 
VALORACION DE LA PRUEBA”, que reza: La valoración de la prueba testimonial implica 
siempre dos investigaciones: la primera relativa a la veracidad del testimonio en la que 
se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigación es sobre la 

                                                 
10 En el presente apartado de observaciones se determinó dictar el acuerdo de no responsabilidad respecto a los Servidores 
Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por las consideraciones plasmadas en el cuerpo de la misma. 
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credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el testigo 
afirma haber recibido como en relación al contenido y a la forma de la declaración.11 
 
El derecho a la inviolabilidad del domicilio está previsto en el artículo 16 de la Constitución 
Federal, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, al momento en 
que se señala que: “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”, y que “en toda orden de cateo, que sólo la autoridad 
judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se 
buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o 
en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 
La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que impide que se efectúe ninguna 
entrada y registro en el domicilio salvo que se actualice una de las tres excepciones a este 
derecho: 1) la existencia de una orden judicial en los términos previstos por el artículo 16 
constitucional; 2) la comisión de un delito en flagrancia; y 3) la autorización del ocupante del 
domicilio12. 
 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto lo 
siguiente:  
 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. LA AUTORIZACIÓN DEL HABITANTE, A EFECTO DE 
PERMITIR LA ENTRADA Y REGISTRO AL DOMICILIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD, 
NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE CATEOS DISFRAZADOS.  
 
La entrada a un domicilio por parte de los agentes de policía, puede estar justificada ya sea: 
1) por la existencia de una orden judicial; 2) por la comisión de un delito en flagrancia; y, 3) por 
la autorización del ocupante del domicilio. Respecto a este último supuesto, es necesario partir 
de la idea de que la autorización del habitante, como excepción a la inviolabilidad del domicilio, 
no se constituye en un supuesto que deje sin efectividad a la orden judicial de cateo. Es decir, 
esta excepción se actualiza en escenarios distintos al de la orden judicial de cateo y al de la 
flagrancia. La autorización del habitante no puede ser entendida en el sentido de permitir 
cateos “disfrazados” que hagan inaplicables las previsiones constitucionales. Conforme al 
artículo 16 constitucional, se requerirá la existencia de una orden de cateo para cualquier acto 
de molestia que incida en la esfera jurídica de una persona, su familia, domicilio, papeles o 
posesiones. La expedición de dichas órdenes es imperativa para que la autoridad pueda 
realizar cualquier acto de molestia. Por lo mismo, el mencionado artículo constitucional 
establece los requisitos que las órdenes de cateo necesariamente deben satisfacer para que 

                                                 
11 Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, 
agosto de 1991. Página: 141. Tesis: VI. 2o. J/145 Jurisprudencia. Materia(s): Común. 
12 Sentencia recaída al amparo en revisión 2179/2009, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
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el acto de autoridad realizado con fundamento en las mismas sea constitucional, a saber: (i) 
sólo pueden ser expedidas por la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público; (ii) en la 
misma deberá expresarse el lugar a inspeccionar, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan; (iii) al concluir la diligencia se debe levantar un acta 
circunstanciada de la misma en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que haya practicado la diligencia. La 
autorización del habitante, como excepción a la inviolabilidad del domicilio, sólo podrá entrar 
en acción en aquellos supuestos que no se correspondan a los de la necesaria existencia de 
una orden judicial o de la comisión de un delito en flagrancia, como por ejemplo, en los casos 
en los que la policía responde a un llamado de auxilio de un particular. En esta lógica, la 
autoridad no puede pasar por alto la exigencia constitucional de la orden judicial de cateo con 
una simple solicitud al particular para que le permita ingresar a su domicilio, sino que el registro 
correspondiente debe venir precedido de una petición del particular en el sentido de la 
necesaria presencia de los agentes del Estado a fin de atender una situación de emergencia. 
Así las cosas, y partiendo de lo anteriormente expuesto, esta autorización o consentimiento 
voluntario se constituye en una de las causas justificadoras de la intromisión al domicilio ajeno. 
Esto es así, ya que si el derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene por objeto que los 
individuos establezcan ámbitos privados que excluyan la presencia y observación de los 
demás y de las autoridades del Estado, es lógico que los titulares del derecho puedan abrir 
esos ámbitos privados a quienes ellos deseen, siempre y cuando esta decisión sea libre y 
consciente13. 
 
Lo anterior, se sustenta de igual manera, en el artículo 282 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que a la letra versa:  
 

“Artículo 282.- Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la 
práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una 
propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para 
practicar el acto de investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con 
un registro, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 
que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e 
indicios que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos 
que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación. Si el lugar a 
inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último 
no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado”. 

 

Ahora bien, debe entenderse que la detención de una persona es ilegal cuando es 
practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, es decir, 
cuando no existe una orden previa de detención emitida por la autoridad competente, la 
cual deberá estar fundada y motivada. 
 
De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram 
Panday, distinguió dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal sobre 

                                                 
13 Primera Sala, Tesis 1a. CVI/2012 (10a.) Registro en el Semanario Judicial de la Federación: 2000820 
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el artículo 7 de la Convención Americana, estableciendo que “(...) contiene como garantías 
específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 
arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede 
verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente 
tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los 
procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”. 
 
En este tenor, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tuvo 
acreditado que se vulneró el derecho a la libertad de la Ciudadana L A T B (o) L A T B, en 
virtud de que en su detención no se cumplieron con las causas o condiciones establecidas en 
la Constitución y las leyes en la materia, para que la misma se pudiera efectuar, es decir, tal 
detención no derivó de mandamiento escrito fundado y motivado, ni emitido por autoridad 
judicial y tampoco se demostró que dicha detención se haya realizado en flagrancia, (aspecto 
material). Aunado a ello, se pudo constatar que en la detención que efectuó la Policía 
Municipal de Tekax, Yucatán, no se garantizó que el procedimiento mismo de la detención 
haya sido conforme a lo establecido en la Ley (aspecto formal). 
 
En consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso sujeto a estudio, existió un 
allanamiento de morada y consecuentemente una  Detención Ilegal por parte de los 
Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, en agravio 
de la Ciudadana L A T B (o) L A T B, al ser detenida de forma ilegal, en transgresión a lo 
estatuido en el párrafo primero del numeral 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que garantiza que nadie podrá ser privado de su libertad sin mediar orden 
de aprehensión emitida por autoridad judicial que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, salvo los casos de flagrancia, situación que en la especie no aconteció.  
 
En otro orden de ideas, se acreditó probatoriamente la vulneración al Derecho a la Integridad 
y Seguridad Personal, en la modalidad de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 
la Ciudadana L A T B (o) L A T B por parte de Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán. Al respecto es importante señalar que aunque la 
Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 
no definen los conceptos de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha retomado el criterio sostenido por la Cámara de 
Juicio del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Celebici, según el cual 
considera un trato cruel o inhumano “un acto u omisión intencional, que […] juzgado 
objetivamente, es intencionado y no accidental, que causa graves sufrimientos o daños 
mentales o físicos, o constituye un serio ataque a la dignidad humana”.14Sobre el carácter 
degradante, “se expresa en un sentimiento de miedo, ansiedad e inferioridad con el fin de 
humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima”.15  
 
La Corte Europea de Derechos Humanos a lo largo de su jurisprudencia ha hecho una serie 
de distinciones conceptuales, calificando ciertos casos como tortura, otros como tratos 

                                                 
14 Corte IDH. Caso Caesar vs Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005, párr. 68 
15 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 57 



 

RECOMENDACIÓN 03/2019 
 

37 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

inhumanos y otros como tratos degradantes. Un caso paradigmático sobre las dificultades de 
la distinción en esta materia es la sentencia dictada por la Corte Europea en el caso Irlanda 
vs. Reino Unido, de 1978. Antes de que la Corte se pronunciara en este caso, la Comisión 
Europea de Derechos Humanos, había conceptualizado las diferentes conductas de la 
siguiente forma: La noción de tratamiento inhumano cubre por lo menos un tratamiento tal 
que causa deliberadamente severo sufrimiento, mental o físico, que, en una situación 
particular, es injustificado. La palabra “tortura” se usa a menudo para describir el tratamiento 
inhumano que tiene un propósito, como el de obtener información o confesión, o de infligir un 
castigo, y es generalmente una forma agravada de tratamiento inhumano. El tratamiento o 
castigo de un individuo se describe como degradante si lo humilla de manera grave delante 
de terceros o lo lleva a actuar contra su voluntad o su conciencia. De esta forma, la Comisión 
utiliza dos elementos para diferenciar las conductas: la severidad del tratamiento y el propósito 
que el tratamiento persigue. En cuanto al tratamiento degradante, lo que lo caracterizaría sería 
la humillación que provoca en quien la sufre.  
 
En este sentido, incluso, bajo criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos, para que 
un trato sea considerado como inhumano o degradante, debe alcanzar un mínimo nivel de 
severidad, aunado a la impotencia de la víctima y el propósito del acto, subrayando que “los 
contextos de detención son situaciones clásicas de impotencia”. En relación con la severidad 
del sufrimiento padecido, la Corte IDH ha señalado que se deben tomar en cuenta las 
circunstancias de cada caso, considerando las características del trato, como son: “la duración, 
el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y 
mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos 
sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo y el estado de salud, entre otras circunstancias 
personales”.16 
 
Además de lo anterior, resulta orientador lo previsto en el artículo 29 de la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes,17que señala: 
 

“Artículo 29. Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio 
intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, 
degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses 
a tres años de prisión y hasta doscientos días multa”. 

 

El concepto que define dicha Ley, sobre los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes no exige una finalidad, como si lo exige para el delito de Tortura18, basta que las 

                                                 
16 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2010. Serie C núm. 216, Párrafo 112. 
17 Ley que entró en vigor el día 26 de junio de 2017 y que bajo el principio de irretroactividad de la Ley no es aplicable al caso 
en concreto, sin embargo, se menciona en virtud del carácter orientador sobre el concepto de Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
18 Artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una 
confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, 
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lesiones sean provocadas como fin intimidatorio, para castigar o por motivos basados en 
discriminación para tenerlos por acreditados.  
 
En el presente asunto, la Ciudadana L A T B (o) L A T B relató tanto a personal de este 
Organismo como a los de la Procuraduría General de la República, que las lesiones que 
presentaba en su cuerpo fueron infligidas por elementos de la Policía Municipal de Tekax, 
Yucatán, manifestando en las instalaciones de esa Procuraduría lo siguiente: “…el día 22 de 
febrero del año en curso, aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba en mi casa 
cuando irrumpieron agentes de la policía municipal, me sometieron entre varios, me taparon la 
cara y me golpearon en la cara mientras me llevaban y me golpeaban en el pecho y el abdomen 
con puños en el abdomen y con la mano abierta en la cara me llevaron a Tekax a una estación 
de policía en donde me metieron al baño y ahí me agarró una policía mujer y me golpearon en 
todas partes del cuerpo, de allí me llevaron al monte de nuevo donde me pusieron con otros 
muchachos y nos tomaron fotos y de allí de regreso a la Comisaría donde nos tomaron más 
fotos y de allí nos trasladaron a la PGR…”. 
 
Dichas lesiones se comprobaron con la valoración médica realizada por el Dr. Rafael Baas 
Gamboa, personal del Centro de Reinserción Social de Mérida, en fecha veintidós de febrero 
del año dos mil dieciséis, cuyo resultado fue el siguiente: “…A la exploración con signos 
vitales dentro de los límites normales, se encuentra consiente, tranquilla orientada en las tres 
esferas neurológicas, con marcha sin alteraciones, con mucosa oral hidratada, monocéfalo, 
presencia de hematomas en parpados inferiores, así como múltiples hematomas en 
tórax, extremidades superiores, el más grande en región precordial, se observa en 
conducto auditivo izquierda con lesión timpánica presenciada hematoma. 
Policontundida / pb perforación timpánica…”. 
 
De igual manera, con la valoración médica de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis, elaborada por el Dr. Santos Alonso Buendía Escalante, Médico General del Hospital 
General Agustín O’Horán, que señaló lo siguiente: “…femenina que acude, traída por 
elementos de Seguridad Pública por golpes en cara, cuello, tórax y abdomen, a su llegada 
presenta hematomas en parpados inferiores, en tórax región central, con ambas mamas 
con hematoma, abdomen sin presencia de ellos, refiere haber ocurrido hace tres días, su 
[ilegible] normales, solicito Rx de tórax óseo y [ilegible] y no encuentro evidencia de lesión 
ósea, en tórax, no hay data de niveles hidroaéreos, borramiento del psoap ni imagen de asa 
fija, abdomen [ilegible] depresible sin [ilegible] sin masas palpables doloroso a la palpitación 
superficial y media en general, resto exploración sin datos patológicos aparentes, no amerita 
manejo intrahospitalario, refiere vértigo y mareo, conducto auditivo aparentemente íntegro, sin 
embargo, deberá ser canalizada a valoración para otorrinolaringología, por la mañana ya que 
en el turno no se cuenta con dicho servicio. Dx polincontundida…”. 
 

                                                 
como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico 
o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la 
Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o 

científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. 
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Asimismo, con la fe de lesiones realizada por personal de esta Comisión, al asentar en el acta 
circunstanciada de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciséis, lo siguiente: 
“…presenta diversos moretones en ambos brazos, moretones en ambos ojos y enrojecimiento 
en el ojo derecho, moretones y enrojecimiento que cubren la mayor parte de ambos senos, en 
el hombro derecho y raspaduras leves en las muñecas. Refiere dolor en todo el cuerpo, en los 
senos, la cabeza, le zumba el oído izquierdo, agrega siente bolitas en los senos que no tenía 
antes de los golpes…”. 
 
De igual forma, se acreditaron las mismas en la carpeta de investigación F2-F2/227/2016, en 
la que se pudo observar lo siguiente: “…VII.- Registro de detención de L A T B, de fecha 23 de 
febrero de 2016, siendo las 4:41, descripción física: presenta policontusiones en rostro tórax 
ambos senos mamarios y abdomen equimosis en brazo derecho, realizado por el Agente Julio 
Alberto Sosa. […]XVI.- Constancia de fecha 23 de febrero del año 2016, mediante el cual se 
hace constar el cumplimiento del oficio PGR/AC/PFM/UAOR/YUC/1101/2016, mediante el cual 
se solicita el traslado de L A T B y Gamaliel Castillo Kú, al Hospital Agustín O´Horán, por lo 
anterior se le informa que a la ciudadana L A T B, se le realizo Rx cervicales, cranes perfilaran, 
de toraxoseo y Ap. siendo el resumen clínico (se anexa original). Se encuentra tolerando en 
02 ambiental, con equimosis faciales sin datos de solución de conlinadadosea ni hundimiento, 
deshidratado, cuello corticilíndicos procordiodinámico, campos pulmonares limpios bien 
ventilados, abdomen sin irritación peritunal, extremidades integras y funcionales Rx sin datos 
de fractura ni hay hematosis, no hay datos de abdomen agudo, quedando de alta a las 18:06 
horas con las indicaciones de estricto reposo y vigilancia de datos de alarma. […] XVIII.- En 
fecha 24 de febrero del 2016, se le toma la declaración de L A T B, K. G. V. C. y G. C. K, 
quienes se reservan el derecho a declarar. En uso de la voz del Defensor Público solicitó que 
a L A T B, se le sirva ordenar la atención médica a que tiene derecho, ya que su defendida 
manifestó que sus aprehensores la lesionaron al momento de su detención. […] XXVI.- 
[…] Continua la revisión a las 21:30 horas del día 24 de febrero del año en curso, cuando tuve 
a la vista en las instalaciones del servicio médico legal en la sede de la delegación estatal de 
la PGR en Mérida, Yucatán, a un individuo del sexo femenino, cuyo nombre en la petición 
ministerial es: L A T B, nombre con el cual se identifica ante el Agente del Ministerio Público 
Federal mediante el oficio YUC-I246/2016, en virtud carecer de identificación oficial. Con quien 
me identifique plenamente y le explico del examen a realizar preguntando ¿Qué si está de 
acuerdo en ser examinada? Respondiendo que sí, está de acuerdo en ser examinada 
procediendo a llenar el formato correspondiente de consentimiento de valoración médica, 
mismo que se anexa al presente. Se trata de persona del sexo femenino refiere la edad de 40 
años de edad, estado civil casada, escolaridad secundaria, ocupación campesina, originaria 
de Oxkutzcab, Yucatán y radicada en Yaxhom, Yucatán. INTERROGATORIO DIRECTO.- con 
el lenguaje congruente y coherente, orientado, refiere estar de acuerdo que se le practique el 
examen médico legal. Niega patología crónica degenerativa, así como toma de medicamento 
alguno. Respecto a su detención refiere “el día 22 de febrero del año en curso, 
aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba en mi casa cuando irrumpieron agentes 
de la policía municipal, me sometieron entre varios, me taparon la cara y me golpearon en la 
cara mientras me llevaban y me golpeaban en el pecho y el abdomen con puños en el abdomen 
y con la mano abierta en la cara me llevaron a Tekax a una estación de policía en donde me 
metieron al baño y ahí me agarró una policía mujer y me golpearon en todas partes del cuerpo, 
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de allí me llevaron al monte de nuevo donde me pusieron con otros muchachos y nos tomaron 
fotos y de allí de regreso a la Comisaría donde nos tomaron más fotos y de allí nos trasladaron 
a la PGR. EXPLORACIÓN FÍSICA: Normocefalo, pupilas con tendencia a la midriasis, 
conductos auditivos externos permeables, narinas hiperémicas, cavidad oral y órgano dentario 
sin daros traumáticos, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible a la 
palpación profunda asignológico, extremidades sin alteraciones. Presenta huellas de 
lesiones físicas externas recientes: 1.- equimosis violácea bipalpebral en ambas zonas 
regiones orbitarias, acompañadas de edema e inflamación, sin datos de crepitación 
ósea. 2.- Derrame esclerótico en globo ocular derecho en fase de reabsorción. 3.- 
equimosis violácea en puerta nasal. 4.- Dos equimosis de color violáceo virando a verde 
de 2 x 2 centímetros ubicado en región frontal. 5.- equimosis retro auricular de color 
violáceo de 3 centímetros. 6.- a la exploración armada de conductos auditivos se localiza 
membrana timpánica izquierda inflamación y edema así como hematoma al interior de 
la membrana timpánica, sugestivo de ruptura. 7.- equimosis de color violácea virando a 
verdoso ubicada en región maxilar inferior izquierda. 8.- zona equimosis de color 
violácea de 6 x 7 centímetros en ambas mamas. 9.- equimosis de color violácea de 10 x 
7 centímetros que abarca la región xifoidea, epigástrica y gástrica. […]Mecánica de 
lesiones de la C. L A T B, de acuerdo a la exploración física realizada a la persona L A T 
B, se observan las siguientes lesiones: 1.- equimosis violácea bipalpebral en ambas 
zonas regiones orbitarias, acompañadas de edema e inflamación, sin datos de 
crepitación ósea. 2.- Derrame esclerótico en globo ocular derecho en fase de 
reabsorción. 3.- equimosis violácea en puerta nasal. 4.- Dos equimosis de color violáceo 
virando a verde de 2 x 2 centímetros ubicado en región frontal. 5.- equimosis retro 
auricular de color violáceo de 3 centímetros. 6.- a la exploración armada de conductos 
auditivos se localiza membrana timpánica izquierda inflamación y edema así como 
hematoma al interior de la membrana timpánica, sugestivo de ruptura. 7.- equimosis de 
color violácea virando a verdoso ubicada en región maxilar inferior izquierda. 8.- zona 
equimosis de color violácea de 6 x 7 centímetros en ambas mamas. 9.- equimosis de 
color violácea de 10 x 7 centímetros que abarca la región xifoidea, epigástrica y gástrica. 
Para las cuales: La clasificación médico legal: Corresponde a lesiones que no ponen en 
peligro la vida y que tardan en sanar menos de quince días con relación a las marcadas con 
los números 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 y 9. Por lo que respecta a la lesión marcada con el número 6 se 
trata de lesión que tarda en sanar más de quince días. Objeto productor: Las lesiones 
marcadas con el número 1 al 9 probablemente secundarias a contusiones simples con 
elementos de defensa del hombre, actuando mediante acción de persecución con fuerza de 
moderada a severa las lesiones sobre las aéreas de la economía de la C. L A T B. Cronología 
de producción: De acuerdo a las características dichas lesiones al momento de su revisión: 
presentan dentro de las 48 horas de evolución al momento de la valoración médica. 
Comentario. La C. L A T B respecto a su declaración refirió.- el día 22 de febrero del año en 
curso aproximadamente a las 23:30 horas me encontraba en mi casa cuando irrumpieron 
agentes de la policía municipal, me sometieron entre varios, me taparon la cara y me golpearon 
en la cara mientras me insultaban y me golpeaban en el pecho y el abdomen con puños en el 
abdomen y con la mano abierta en la cara, me llevaron a Tekax, a una estación de policía en 
donde me metieron al baño y allí me agarró una policía mujer y me en todas partes del cuerpo 
(sic) de allí me llevaron al monte de nuevo donde me pusieron con otros muchachos y nos 
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tomaron fotos y de allí de regreso a la comisaría donde nos tomaron más fotos y de allí nos 
trasladaron a Mérida por la mañana temprano a las oficinas de la PGR…”; información que 
concuerda con las lesiones equimóticas (lesiones marcadas en los números 1 al 9) 
observa en su persona, las cuales se presentan en cara, oído izquierdo, tórax en su 
región torácica anterior, abdomen en su región epigástrica y nasogástrica manifestando 
que no hubo existencia de resistencia por parte de ella al momento de realizar la 
detención…”. 
 
Lo anterior se relaciona con las testimoniales de las Ciudadanas Y.T.B., E.G.T.B., L.A.T.B., 
quienes ante personal de este Organismo en fecha veintitrés de octubre del año dos mil 
diecisiete, manifestaron lo siguiente: 
 

Y.T.B.: “…que a los días de la detención de su hermana, fue a visitarla y se percató que se 
encontraba lesionada, que tenía lesiones en la cara y en pecho, y que estas lesiones le fueron 
provocados por los agentes que la detuvieron, ya que antes de la detención de su hermana 
la había visto y no presentaba lesiones…”. 
 
E.G.T.B.: “…que doña L A T B, antes de su detención no presentaba lesiones, ya que la 
había visto un día antes y no presentaba ninguna lesión, sin embargo cuando fue a 
visitarla al CERESO de la ciudad de Mérida, Yucatán, vio que presentaba lesiones en la 
cara y en pecho, que dichas lesiones le fueron provocados por los agentes de la policía 
municipal de Tekax, Yucatán…”. 
 
L. C. E. T.: “…me movilicé para localizar a mi referida madre, siendo que me llegué a la 
comandancia municipal de Tekax, Yucatán, donde me informaron que policías municipales la 
detuvieron, pero no me permitieron verla, si no fue hasta que la trasladaron a la ciudad de 
Mérida, Yucatán, en la Procuraduría General de la República, me permitieron hablar con ella, 
al verla me manifiesta que la detuvieron por policías municipales y que la habían golpeado 
mucho, y me percato que estaba muy lastimada, en la cara y el pecho, lo que sorprendió 
mucho ya que mi referida madre no presentaba ninguna lesión antes de su detención, 
porque estaba con ella un día antes…”. 
 
Dichas testimoniales acreditaron probatoriamente que la Ciudadana L A T B (o) L A T B no 
presentaba lesiones antes de ser detenida por los elementos de la Policía Municipal de 
Tekax, Yucatán, siendo que cuando fue presentada en las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República, ya las tenía, siendo que en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, se ha determinado que en esta materia corresponde 
al Estado ofrecer una explicación razonable, a partir de una investigación y procesamiento 
diligentes y acordes a las garantías del debido proceso, sobre el hecho de que una persona 
bajo la custodia del Estado, presente afectaciones a su integridad personal. De igual modo, la 
Corte Interamericana ha precisado que existe una presunción de responsabilidad de la 
autoridad por las lesiones que una persona bajo su custodia presente, a menos que el propio 
Estado desvirtúe dicha presunción mediante las pruebas apropiadas; en las sentencias del 
caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, párrs. 104 a 106; 
caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, párr. 127; Corte IDH, 
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caso Cabrera García, párr. 134, que a continuación se transcribe: “…la jurisprudencia de este 
Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud 
normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer 
una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar 
responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia 
de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una 
explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones 
sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados…”. 
 

En el presente asunto, la explicación dada por la Autoridad Responsable, en relación a las 
lesiones que presentaba la Ciudadana L A T B (o) L A T B, a juicio de esta Comisión son 
insuficientes para desestimar el cúmulo de probanzas que concluyen que la misma fue objeto 
de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Basta recordar que el Parte Informativo 
levantado con motivo de los presentes hechos relataba en su parte conducente lo siguiente: 
“…Visualizo que la persona del sexo femenino que venía de copiloto en moto señalada como 
uno, se encontraba llorando, por lo que al preguntarle que estaba sucediendo, en ese momento 
que el conductor de la citada moto me dijo que no era mi problema que era pleito de pareja, 
observando que la persona del sexo femenino presentaba golpes en su rostro…”. 
 
Los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, señalaron al respecto lo siguiente: 
 
C. Julio Alberto Sosa Caballero: “…hago de manifiesto que la quejosa T B comentó que 
tuvo un pleito con su pareja con el que iba en la motocicleta pero no recuerdo cuál de los 
detenidos era su pareja, es el caso que comento que él la golpeó, por eso presentaba golpes 
en la cara y los brazos fue lo que logré ver, sin embargo, el paramédico fue quien la valoró y 
dio fe de todas las lesiones que presentaba, de hecho los tres sujetos tenían aliento 
alcohólico…”.  
 
C. Eulogio Poot Arceo: “¿al momento de la detención, observó si algunos de los detenidos 
presentaba alguna lesión visible? Responde que no observó lesiones a ninguno…”. 
 
C. Richard Esteban Guadarrama Hernández: “…nos dimos cuenta que de ahí venían dos 
motocicletas cuyos conductores no portaban casco protector, por lo que decidimos 
interceptarlos para informarles de la infracción de tránsito en la que incurrían, siendo que al 
emparejarnos con ellos nos damos cuenta que había una mujer como pasajera en una de las 
dos motos, quien se encontraba discutiendo con su conductor, por lo que les indicamos por 
medio del altoparlante que se detenga y cuando comenzamos a interrogarlos, sin embargo, 
aquella mujer nos dijo que no intervengamos en las discusiones que tenían en ese momento 
con su pareja […],¿al momento de la detención, observó si alguno de los detenidos presentaba 
alguna lesión visible?- […] la mujer que iba como pasajera L T presentaba varios golpes y 
moretones en la cara. 5.- ¿interrogaron a L T respecto de las lesiones que presentaban? 
Responde que sí, y ella respondió que había tenido una discusión con su pareja, quien 
era el que conducía la moto donde iba como pasajera…”. 
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De lo anterior, resulta insuficiente la explicación rendida por la Autoridad Municipal, para dar 
una explicación satisfactoria en relación al origen de las lesiones de la Ciudadana L A T B (o) 
L A T B, ya que por un lado, los elementos de la Policía Julio Alberto Sosa Caballero y C. 
Richard Esteban Guadarrama Hernández, afirmaron que las lesiones que presentaba la 
inconforme le fueron infligidas por su pareja, que era otro de los detenidos, pero no supieron 
identificar de quien se trataba, si era G. C. S. o K. G. V. C., dato que resultaba importante para 
poder sustentar su no responsabilidad en este hecho. 
 
Además, es preciso enfatizar que en las entrevistas que se les realizó a los Ciudadanos G. C. 
S. y K. G. V. C., tanto por personal de este Organismo, como los de la Procuraduría General 
de la República, en todo momento negaron conocer a la agraviada L A T B (o) L A T B, lo 
que resta valor probatorio a la versión de la Autoridad. 
 
De igual manera, el Policía Municipal C. Eulogio Poot Arceo afirmó categóricamente que no 
observó lesiones a ninguno de los tres detenidos, que confirma lo testificado por las 
Ciudadanas Y.T.B., E.G.T.B., L.A.T.B., en el sentido de que antes de la detención, la 
agraviada T B no tenía lesiones en alguna parte de su cuerpo, por lo que se concluye que las 
mismas le fueron ocasionadas en el tiempo que estuvo a disposición de los elementos 
policiacos municipales y antes de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General 
de la República. 
 
Ahora bien, a consideración de esta Comisión las lesiones que presentaba la Ciudadana L A 
T B (o) L A T B fueron consecuencia de los tratos crueles, inhumanos o degradantes que 
recibió por parte de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, en virtud de que fue un acto 
deliberado o intencional por lesionarla, es decir, no son resultado de las utilizadas para el 
sometimiento mediante el uso de la fuerza, además que no se encuentra justificado dicho 
proceder de los Servidores Públicos y que con su actuación dejó lesiones en la inconforme. 
Asimismo, no se advierte que la hubiesen lesionado con la finalidad de obtener de ella 
información o una confesión, situación que se presenta en la Tortura, por lo que existe la 
presunción fundada que la acción desplegada por los elementos policiacos fue con el ánimo 
de intimidarla. 
 
Con base en lo anterior, dichos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley transgredieron 
los artículos 19 y 20, inciso B, fracción II y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“Artículo 19. (…) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, 
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.  
 
Artículo 20. (…) B. De los derechos de toda persona imputada: I. (…) II. A declarar 
o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 
motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado 
en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda 
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incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del 
defensor carecerá de todo valor probatorio; (…) 
 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.” 

 

Resulta claro pues, de las pruebas señaladas y la omisión de la Autoridad Responsable de 
rendir una explicación razonable sobre las lesiones que presentaba la Ciudadana L A T B (o) 
L A T B al momento de ser presentada en las instalaciones de la Procuraduría General de la 
República, que las mismas les fueron infligidas en el momento en que se encontraba bajo la 
custodia de los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, lo que se tradujo en la 
vulneración del Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 
Ahora bien, atendiendo al principio de interdependencia que consiste en que todos los 
derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto 
y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros 
derechos, se tiene que en el presente caso, la conducta desplegada por parte de la Autoridad 
Responsable al vulnerar el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en la modalidad 
de Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en agravio de la Ciudadana L A T B (o) L A 
T B, afectó invariablemente el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 
 
Debe entenderse por violencia contra las mujeres, según la Fracción IV del artículo 5 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cualquier acción 
u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 
 
En el presente asunto, la actuación de los elementos aprehensores constituye una de las 
formas de violencia contra la mujer, al vulnerar la Integridad y Seguridad Personal de la 
Ciudadana L A T B (o) L A T B, siendo que el Estado tiene la obligación de prevenir, erradicar 
y castigar estos tipos de actos de violencia y por ende, sancionar a los responsables; lo anterior 
se encuentra fundamentado en el artículo 4 inciso b de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (Convención de Belem Do 
Para), que señala: 
 

“Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: […] b) el derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral…”. 
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Finalmente, al haberse acreditado probatoriamente que la Ciudadana L A T B (o) L A T B fue 
detenida en circunstancias distintas a lo consignado en el Informe Policial Homologado de 
fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Policía Tercero Julio 
Alberto Sosa Caballero, al ser detenida en el interior de su domicilio ubicado en la Comisaría 
de Yaaxhom, Oxkutzcab, Yucatán, y no en la Localidad de Tekax, Yucatán, como afirmó la 
Autoridad Municipal, le creo incertidumbre en la esfera jurídica de la inconforme y por ende 
transgredió sus derechos a la Legalidad y Seguridad Jurídica en la modalidad de 
Prestación Indebida del Servicio Público. 
 
Se dice lo anterior, ya que esta acción de consignar en el Informe Policial Homologado, datos 
ajenos a la realidad histórica de los acontecimientos, trajo como consecuencia la existencia de 
perjuicios legales en agravio de la inconforme, ya que por ese motivo se le inició una Carpeta 
de Investigación Federal, por delitos contra la salud, distando de la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar los elementos Policiacos en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión. 
 
Cabe resaltar que el Informe Policial Homologado puede ser definido como el formato oficial 
para la elaboración de reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho 
presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una 
actuación policial, siendo que dota de Legalidad y Seguridad Jurídica la actuación de la 
función policial, al permitirles realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren 
y en todo momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas que atribuyen empleo, cargo o comisión, por lo que deben 
circunscribirse a estas disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. 
 
La importancia del levantamiento correcto del Informe Policial Homologado por parte de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, está regulada por los siguientes artículos: Con el párrafo 
tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra señala: “Artículo 1.- […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley […]”. 
 
De igual manera se relacionan con los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establecen: “Artículo 41.- Además de lo 
señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán 
específicamente las obligaciones siguientes: I. Registrar en el Informe Policial Homologado los 
datos de las actividades e investigaciones que realice”. “Artículo 43.- La Federación, el Distrito 
Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los 
integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que 
contendrá, cuando menos, los siguientes datos: I. El área que lo emite; II. El usuario capturista; 
III. Los Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) 
Subtipo de evento. V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; VI. La descripción de 
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hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. VII. Entrevistas 
realizadas, y VIII. En caso de detenciones: a) Señalar los motivos de la detención; b) 
Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; d) Descripción de 
estado físico aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto 
a disposición, y g) Lugar en el que fue puesto a disposición. El informe debe ser completo, los 
hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no 
deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”.  
 
Y por último, con la fracción XIV del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, al indicar:  
 

“Artículo 132.- El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución. 

 
Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 
 

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

 

OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del 
Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a).- Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III, 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, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley…”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), 
II. (…) III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de 
dichos actos u omisiones. (…) Los entes públicos estatales y municipales, así como 
del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos 
de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que 
se refiere el párrafo anterior …” 

 

b).- Marco Internacional y Jurídico Mexicano. 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los 
Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se 
determine que una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a 
la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado 
si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.    
 
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 
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económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños 
materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) 
Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios 
psicológicos y sociales.  
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir 
que no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace 
la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas 
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.  
 
Así también se prevé en los artículos 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, y 26 de la 
Ley General de Víctimas, que a la letra rezan:  
 

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

    

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 
 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”.  

 
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades”.  
 
“Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
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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 Justa.  
 
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.  
 
c).- 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 a la Ciudadana L A T B (o) L A T B, por la 
violación a sus derechos humanos por parte de Servidores Públicos dependientes de la 
Policía Municipal de Tekax, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del C. 
Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, proceder a la realización de las acciones 
necesarias para que se repare el daño de manera integral, con motivo de las violaciones 
a derechos humanos. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el artículo 109, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los eventos. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, comprenderán:  
 
1.- Iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en 

contra de los elementos de la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, de nombres Julio 
Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo, Richard Esteban Guadarrama 
Hernández y Salvador Rivera González, por haber transgredido en agravio de la 
Ciudadana L A T B (o) L A T B, su Derecho a la Libertad Personal, a la Privacidad, a la 
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Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia 
y a la Legalidad y Seguridad Jurídica.  

 
2.- Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la identidad 

de las Agentes Femeninos pertenecientes al cuerpo de Seguridad Pública de ese Municipio 
que participaron en la detención de la Ciudadana L A T B (o) L A T B. 

 
3.- Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos de nombres Julio Alberto Sosa 

Caballero, Eulogio Poot Arceo, Richard Esteban Guadarrama Hernández y Salvador 
Rivera González, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, 
primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la Privacidad, a la 
Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia 
y a la Legalidad y Seguridad Jurídica. 

 
4.- Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 

necesarias para que la Ciudadana L A T B (o) L A T B, sea indemnizada y reparada del 
daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. 

 
5.- Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, someterlos 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 humanos.  

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar ante las instancias 
competentes, procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los elementos de 
la Policía Municipal de Tekax, Yucatán, de nombres Julio Alberto Sosa Caballero, Eulogio 
Poot Arceo, Richard Esteban Guadarrama Hernández y Salvador Rivera González, por 
haber transgredido en agravio de la Ciudadana L A T B (o) L A T B, su Derecho a la Libertad 
Personal, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de la Mujer a 
una Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus 
resultados, deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con 
independencia de que continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento. 
 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
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infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga 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 ejercer 
las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus 
legales consecuencias. 
 
SEGUNDA: Iniciar de manera inmediata una investigación interna, a efecto de determinar la 
identidad de las Agentes Femeninos pertenecientes al cuerpo de Seguridad Pública de ese 
Municipio que participaron en la detención de la Ciudadana L A T B (o) L A T B, una vez hecho 
lo anterior, conducirse a lo recomendado en los puntos que inmediatamente anteceden, 
debiendo enviar a este Organismo Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
 
TERCERA: Atendiendo a las Garantías de no Repetición, impartir cursos de capacitación a 
los servidores públicos de nombres Julio Alberto Sosa Caballero, Eulogio Poot Arceo, 
Richard Esteban Guadarrama Hernández y Salvador Rivera González, cuya finalidad sea 
fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la 
Libertad Personal, a la Privacidad, a la Integridad y Seguridad Personal, el Derecho de 
la Mujer a una Vida Libre de Violencia y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, 
asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los derechos humanos 
de todas las personas. En este orden de ideas, se requiere la capacitación de los conceptos 
desarrollados en el cuerpo de la presente resolución de la siguiente manera: 
 

a).- En la organización de los cursos de capacitación promover su plena preparación y 
conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben 
considerar en el desempeño de sus funciones, con especial atención en las detenciones 
que se realicen en flagrancia del delito y la inviolabilidad del domicilio, señaladas en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
b).- Hacer hincapié a los Servidores Públicos responsables en la ejecución de detenciones por 

cualquier motivo, la abstención de practicar técnicas o métodos que atenten contra la 
integridad física y dignidad de las personas, tomando en consideración para el caso que 
nos ocupa, en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, relacionado con el tema de la erradicación de la Violencia en contra 
de la Mujer. 

 
c).- Finalmente, capacitarlos respecto de la elaboración de los Informes Policiales 

Homologados que levanten con motivo de sus funciones, para que éstos estén apegados 
a las actividades e investigaciones que realicen, con datos y hechos reales, evitando 
información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación, tal y como lo 



 

RECOMENDACIÓN 03/2019 
 

53 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

señalan los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a fin de dotar de certeza jurídica sus actuaciones en interacción con 
los gobernados. Una vez hecho lo anterior remitir a esta Comisión Estatal las evidencias 
que acrediten su cumplimiento. 

 
CUARTA: Instruir a quien corresponda a fin de que se proceda a la realización de las acciones 
necesarias para que la Ciudadana L A T B (o) L A T B, sea indemnizada y reparada del daño 
ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. En el entendido de que 
deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 
 
QUINTA: Para garantizar la profesionalización permanente del personal a su cargo, 
someterlos 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 humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; 
así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el 
impacto efectivo de la capacitación. 
 
Dese vista de la presente Recomendación al Centro Estatal de Confianza (C3), para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Presidente Municipal de Tekax, Yucatán, 
que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 
las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 



RECOMENDACIÓN 03/2019 

54 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 

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

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