
 
 
 
Recomendación: 

29/2019 

Expediente: CODHEY 28/2016. 
 
Quejosos:  
• PMPS. 
• OMRP. 

 
Agraviados:  
• OERE 
• SPPP 
• AGPQ 
• AGQ 
• GONP 

 
Derechos Humanos vulnerados:  
• Derecho a la Privacidad. 
• Derecho a la Libertad Personal.  
• Derecho a la Propiedad y a la Posesión. 
• Derecho a la integridad y Seguridad Personal. 
• Derecho a la Legalidad. 
• Derecho a la Seguridad Jurídica. 

 
Autoridad Involucrada: Agentes de la entonces 
llamada Policía Ministerial Investigadora que dependía 
de la Fiscalía General del Estado, actualmente 
denominada Policía Estatal de Investigación, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán 
 
Recomendación dirigida al: Secretario de Seguridad 
Pública del Estado. 

 

Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. 
 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 28/2016, el cual se inició en agravio de 
los ciudadanos PMPS, OMRP, OERE, SPPP, AGPQ, AGQ, GONP y EABP, en contra de 
servidores públicos dependientes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, que 
pertenecía a la Fiscalía General del Estado, actualmente Policía Estatal de Investigación1, 

1 Recomendación dirigida al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en virtud de las modificaciones al 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, contenidas en el Decreto 413/2016, publicadas en el Diario 
Oficial del Estado en fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis y cuyos considerandos en su parte relevante 
señalan lo siguiente: “…Que, asimismo, el 2 de mayo de 2016 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto 385/2016 
por el que se emite la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a efecto de determinar, en términos de sus artículos 35 
y 36, que las instituciones policiales del estado desempeñarán las funciones de prevención, reacción e investigación, y que 
los cuerpos policiales del Gobierno del estado, independientemente de la función que desempeñen, se concentrarán 
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dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y no habiendo diligencias 
pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 57, 85, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán2, vigente y de los artículos 
116, fracción I, 117 y 118, del Reglamento Interno en vigor, se procede a emitir resolución 
definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 

 
 

COMPETENCIA 
 
La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto de institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de 
las personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la CODHEY es la encargada de 
la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Así 
pues, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación 
de los derechos humanos y responsabilidad por parte de las autoridades del Estado. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán; numeral 73, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
vigente en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I4 y demás aplicables de su 

administrativamente en la Secretaría de Seguridad Pública[…] Que, ante la cantidad y profundidad de los cambios 
normativos y administrativos derivados de la adecuación del marco jurídico estatal, producto de la implementación de la 
Estrategia Escudo Yucatán, y considerando el tiempo que tomará su formalización, los decretos 382/2016 y 385/2016 antes 
referidos dispusieron un plazo concreto para su entrada en vigor, que será el 1 de octubre de 2016. Que, ante la próxima 
entrada en vigor de los decretos en comento, resulta necesario modificar el Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán, para regular, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal 
de Investigación, la cual, hasta el día de hoy, se encuentra adscrita y opera, con el nombre “Policía Ministerial 
Investigadora”, bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, y cuya organización y atribuciones han sido rediseñadas. 
Artículos Transitorios. […] Tercero. Referencia En lo sucesivo, cuando en alguna norma se haga referencia a la Policía 
Ministerial Investigadora, se entenderá hecha a la Policía Estatal de Investigación. 
2 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reformada mediante el Decreto 152/2014 y publicada en 
el Diario Oficial el veintiocho de febrero del año dos mil catorce. 
3 El artículo 7 dispone que la comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio 
o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier 
naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o 
conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter 
administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 
4 De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando 
éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de 
los actos del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que 
tengan el carácter de trámite administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción 
II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos 
estatales o municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes 
públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del 
mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, sea que se trate de órganos de la administración 
centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, 
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Reglamento Interno vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, 
de los denominados Principios de París5, este Organismo tiene competencia, por las razones 
que a continuación se mencionan. 

 
En razón de la materia –ratione materia-, ya que esta Comisión acreditó la violación a los 
Derechos Humanos a la Privacidad, a la Libertad Personal, a la Propiedad y a la 
Posesión, a la integridad y Seguridad Personal y a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. 
 
En razón de la persona –ratione personae- ya que las violaciones anteriormente señaladas 
son atribuibles a servidores públicos de la Policía Ministerial Investigadora, dependiente 
en la época de los hechos de la Fiscalía General del Estado, actualmente perteneciente 
a la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán. 
 
En razón del lugar –ratione loci-, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo –ratione temporis-, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del ciudadano PMPS, en cuya parte condecente del acta 
respectiva, se aprecia lo siguiente: “…desea quejarse en contra de personal de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, debido a que el día de ayer, 26 de enero del presente 
(2016), siendo aproximadamente las 22 horas, el señor fue a interponer una denuncia a las 
instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que se ubican por periférico, al 
llegar en el módulo de información lo conducen con una persona del sexo masculino, quien le 
toma sus datos y redacta los hechos que el quejoso fue a denunciar, al terminar le indica que 
se dirija a la “mesa 3º especial” entregándole la ficha que acababa de redactar; el quejoso se 
dirige a dicha mesa donde una persona del sexo femenino comienza a atenderlo, en algún 
momento ella se retira y entra otra mujer, indicándole que ella era la titular de la mesa en 
turno; al terminar ella se da cuenta de que no pusieron la dirección donde sucedieron los 
hechos, el quejoso se lo indica y él dice que si se la había dado, la mujer dice que nada más 

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;…”. 
5 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 
derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la 
materia (Apartado A, punto 3, inciso b). 
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a quitar (SIC) dichas hojas y poner que “no se acuerda de la dirección”, pero el quejoso le 
rebate ya que él si le había dicho la dirección pero ella insiste en dejarlo así; además la mujer 
no le dio el número de expediente/carpeta de investigación, el quejoso lo pidió pero ella nada 
más le dijo que “ellos le hablarán”. También la mujer le dijo que no se moviera de su  casa ya 
que “un perito” estaba yendo en ese momento a realizar una diligencia donde sucedieron los 
hechos, pero el quejoso comenta que hasta el día de hoy (27 de enero de 2016), a las 17 
horas nadie perteneciente a la Fiscalía se había presentado. El quejoso solicita la ayuda de 
la Comisión ya que el objeto de la denuncia es el secuestro de su hija y hasta el momento no 
ha aparecido. El quejoso regresó a las instalaciones de la Fiscalía para ver porque no había 
acudido perito alguno al domicilio donde pasaron los hechos pero al tratar de solicitar el 
expediente como pudo da (SIC) un número no lo quisieron atender, el quejoso insistió que la 
misma mujer titular de la mesa 3º especial, no se lo dio pero no le hicieron caso, además que 
el quejoso manifiesta que ha ido a la prensa para denunciar el hecho pero le comentan que 
ellos necesitan el número de expediente/carpeta de investigación para poder ayudarlo…”. 
 
SEGUNDO.- En fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del señor OMRP, en cuya parte condecente del acta 
respectiva, se observa lo siguiente: “…que solicita el apoyo de este Organismo, toda vez que 
el día lunes veinticinco de enero del presente año (2016), aproximadamente a las quince 
horas, su hijo de nombre OERE y su nuera de nombre S P P, fueron sacados por varios 
sujetos de su domicilio ubicado en… del Fraccionamiento las Américas, en virtud de lo 
anterior el compareciente manifiesta que acudió a la Fiscalía General del Estado, para 
interponer la denuncia correspondiente, siendo que en dicha dependencia no quisieron 
aceptarla ya que su consuegro el señor M P anteriormente había interpuesto una queja, el 
compareciente manifiesta que actualmente sabe que su nuera la señora S, se encuentra 
detenida en la Fiscalía General del Estado, acusado de narcomenudeo, sin embargo su hijo 
O, no ha aparecido… que sabe que su hijo se encuentra en una casa de arraigo 
perteneciente a la Fiscalía General del Estado, pero que desconoce la dirección, además de 
que se encuentra golpeado y por ese motivo no pueden presentarlo…”. 
 
TERCERO.- En fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del señor PMPS, quién en uso de la voz manifestó lo 
siguiente: “…acudo nuevamente a esta Comisión a efecto de ampliar mi queja en contra de 
elementos de la Fiscalía General del Estado o de las autoridades de seguridad que hayan 
intervenido, toda vez que el día martes veintiséis de enero del año en curso (2016), siendo 
alrededor de las catorce horas con treinta minutos, me encontraba en casa de mi yerno que 
responde al nombre de OERE, la cual se ubica en la calle… del Fraccionamiento las 
Américas de esta ciudad, en compañía de mi hija que responde al nombre de SPPP que es 
la pareja de ORE, cuando a mi hija SP le mandan un WhatsApp del número telefónico de un 
primo de ella diciéndole que saliera a recogerlo en la Avenida de las Américas porque 
andaba perdido, en eso mi hija sale en busca de su primo, en ese instante me quedó en la 
casa con mis tres nietos de 8, 6 y 5 años de edad, y con mi yerno OR, cuando de repente 
escucho que tiraron la puerta e ingresan al domicilio aproximadamente catorce o quince 
personas vestidas de civil con playeras, todas armadas, nos empiezan a insultar y a gritar, mi 
yerno OR sale corriendo al patio, le dan alcance los elementos, lo tiran al suelo y ahí lo 
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empiezan a patear y a golpear entre todos, lo aporrean en la pared, le hicieron “hamaquita” y 
lo aventaron hasta que mi yerno ya no pudo moverse, se quedó tirado en el suelo, en ese 
momento yo pregunté qué es lo que pasaba, se dieron cuenta que yo estaba ahí me 
ordenaron tirarme al suelo, uno de ellos me tira un pedazo de block que da en la pared y este 
cae encima de mí, me amarran las manos en la carsa (SIC) y con una chamarra me cubren 
el rostro, se me acerca está persona, mientas tanto uno de mis nietos quiso (SIC) del cuarto 
donde estaban y le gritó esta persona “si sales chamaco le parto la madre a tu abuelo”, razón 
por la cual intenté pararme por miedo a que estás personas hicieran daño a mis nietos, en 
ese momento esta persona me empezó a patear diciéndome que me quedara tirado en el 
suelo. En ese momento logré levantar la mirada y vi como estas personas sacaron a mi 
yerno de la casa, lo cargaron como hamaquita y se lo llevaron. Yo me quedé en el suelo 
aproximadamente como veinte minutos, cuando vi entrar a un albañil preguntándome si 
estaba bien, que si esas personas me habían hecho algo, y que las personas ya se habían 
retirado del lugar, yo me paro camino hacia la puerta y veo llegar con mi hija SP en su coche 
Corsa blanco manejando (SIC) una de los elementos que había ingresado a la casa 
momentos antes, me dice mi hija “papá dejen que revisen la casa”, por lo que nuevamente 
estas personas ingresan a la casa y empiezan a revisar, revolver y tirar las cosas, mientras 
uno de los elementos arrancan nuevamente el carro y se van, llevándose a mi  hija. Al estar 
revisando aproximadamente como quince minutos una de las personas saca una bolsa de 
súper color verde y dentro de la misma había envuelto en otras bolsas papel manila, se 
llevaron un perro bóxer, mochilas escolares y los tenis de mis nietos. En eso una de las 
personas habla por teléfono y regresan a mi hija en el Corsa, se estacionan, se suben al 
carro diciéndome que si hablo a alguien que regresarían y me partirían la madre, y ya se 
retiraron del lugar, como a los cinco minutos llegaron elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública con número económico 6310, a quienes les platiqué lo que había 
sucedido, tomó datos y dijeron que investigarían, retirándose del lugar. De todo lo anterior 
tengo temor pues hasta la presente fecha mi yerno OR no aparece, pero yo vi como se lo 
llevaron, mi hija S ya me indicaron que se encuentra detenida en la Fiscalía General del 
Estado. Cabe hacer mención que ahora tengo temor ya que yo ando en motocicleta y tengo 
miedo que estás personas vayan a cumplir sus amenazas y me puedan hacer algo a mí y a 
mi familia. Razón por la cual solicito la intervención de esta Comisión…”. 
 
CUARTO.- En fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, 
se constituyó al edificio que ocupa la Fiscalía General del Estado, a efecto de entrevistar a la 
ciudadana SPPP, quién en uso de la voz manifestó lo siguiente: “…que desea ratificarse de 
la queja presentada en su agravio en contra de agentes de la Policía Ministerial, 
pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, debido a que el día 26 de enero 
del 2016, aproximadamente siendo las 14 horas se encontraba manejando su automóvil, 
corsa blanco, debido a que iba a buscar (recoger) a su primo que la iba a ir a visitar, se 
ubicaba sobre la avenida donde se encuentra el supermercado “Aurrera” del fraccionamiento 
Las Américas, cuando al pegarse mientras esperaba a su primo, un carro azul se le cerró, 
dentro de él habían 3 personas, 2 de ellas se bajaron y 1 le tocó el vidrio, ella bajó el vidrio y 
éste le preguntó si era ella “S” la quejosa responde que “sí”, el agente mete la mano por el 
vidrio y le quita el seguro, abre la puerta del vehículo y hace que la quejosa se pase del lado 
del copiloto, arranca el vehículo y se trasladan a otra parte del fraccionamiento, 
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específicamente donde se ubican las casas muestras del mismo fraccionamiento, se baja el 
que manejaba y se suben otras personas, el vehículo arranca y se dirigen al predio de la 
quejosa, se estacionan, la quejosa sigue sentada en el asiento del copiloto solo que le piden 
que baje la cabeza pero ella ve como sacan a su esposo de la casa y lo suben al mismo 
carro, escucha como él dice: “comandante no puedo respirar” (el esposo de la quejosa es el 
otro agraviado OERE) ella le pregunta “que hizo”. pero su esposo respondía “nada, nada, 
perdón”, el vehículo se encuentra en movimiento hasta llegar al puente y la glorieta que une 
Francisco de Montejo con la Facultad de Ingeniería de la Uady, el vehículo se estaciona, baja  
(SIC) al esposo de la quejosa, quedándose ella dentro del vehículo con la persona que 
manejaba, en este momento aún no había oscurecido. A partir de ese momento a la quejosa 
le tapan los ojos con una tela y la esposan, siendo que constantemente ponen el vehículo en 
movimiento y la cambian a otros diferentes, ella siempre con la cabeza para abajo. En algún 
momento una mujer que la estaba “cuidando” le dice que le entregue sus aretes y cadena, 
además de que agarra su cartera y le quita su dinero, amenazándola que si dice algo sus 
demás compañeras le van a enseñar a “no hablar”. También en otro momento escucha como 
dan la instrucción de dejarla a una cuadra de su casa pero cuando están dirigiéndose le 
vuelven a hablar a la persona para que no la libere. En algún momento (ya era de día) 
mientras estaba en el vehículo se da cuenta que están en un estacionamiento dentro de las 
instalaciones de la Fiscalía, una persona del sexo masculino se sube al vehículo, le pide sus 
datos y hace que firme un documento, ella no sabe acerca de que era, ya que tenía los ojos 
vendados, luego es trasladada a las instalaciones del “SEMEFO” donde un médico les hace 
algunas preguntas, acto seguido es trasladada a los separos de la Fiscalía General del 
Estado donde se encuentra actualmente…”. 
 
QUINTO.- En fecha primero de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, 
recibió la comparecencia de las ciudadanas AGPQ y AGQ, quienes en uso de la voz 
manifestaron lo siguiente: “…que el día martes 26 veintiséis de enero del año en curso 
(2016), entre las 20:00 y 21:00 horas, ambas comparecientes se encontraban en su domicilio 
arriba señalado, cuando de pronto ingresaron sin autorización alguna por la puerta de acceso 
principal, aproximadamente ocho personas vestidas de civil portando armas de fuego tipo 
largas y cortas, mismos sujetos a los cuales les pidieron que explicaran el motivo por el cual 
ingresaron al interior de su domicilio además de que se identificaran, recibiendo como 
respuesta por parte de dichos sujetos "que no necesitaban ningún permiso", seguidamente 
dichos sujetos se trasladaron hasta una de las habitaciones, donde se encontraba 
durmiendo, el esposo y yerno respectivamente de las comparecientes, de nombre GONP, a 
quien sacaron en paños menores de la habitación sujetado de ambos brazos por 
aproximadamente 5 cinco (SIC) de sujetos antes descritos, los cuales al sacarlo de la casa lo 
abordan directamente a un vehículo que se encontraba estacionado a las puertas de su 
predio el cual se percataron que era de color plata, tipo Avenger, el cual carecía placas de 
circulación, número económico o logotipo de alguna dependencia policiaca, al igual se 
percataron de otros dos vehículos uno compacto tipo Avenger de color negro con las mismas 
características que el primero que mencionaron y una camioneta de color negra tipo Ford 
Lobo o Titan que al igual carecía de placas de circulación, y en las cuales se retiraron dichos 
sujetos con rumbo desconocido, llevándose detenido a GON, así mismo no omiten 
manifestar ambas comparecientes que en el momento en que se llevaron detenido a GONP, 
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uno de los sujetos vestidos de civil se llevó dos teléfonos celulares uno de la marca Motorola 
de color negro con funda rosada con número telefónico… Y el otro teléfono no recuerdan la 
marca pero tenía el número…, al igual la camioneta de NP, misma camioneta de la marca 
Ford tipo Lobo, de color negra, modelo 2005, y con placas de circulación… del estado de 
Yucatán, por lo que ante tal situación y una vez que se retiraron dichos sujetos, es que las 
comparecientes se retiraron de su domicilio para dirigirse a la Fiscalía General del Estado y a 
promover un amparo, toda vez que no sabían si los sujetos que ingresaron al predio eran o 
no elementos de alguna corporación policiaca, por lo que siendo las 02:30 dos horas con 
treinta minutos del día 27 veintisiete del mismo mes y año, al regresar a su domicilio en cita, 
el señor APS, quien es esposo de la segunda compareciente, le manifestó a las 
comparecientes que cuando ellas se habían ido, regresaron en dos ocasiones más a su 
domicilio tres personas vestidas de civil, quienes le pidieron a APS que los deje entrar para 
buscar el dinero que estaba guardado en el cuarto, por lo que PS, les dijo que no podían 
entrar nuevamente y que la única forma era que entrara uno de ellos nada más, lo anterior es 
para que comprobaran que no había ninguna cantidad de dinero a lo que ellos se referían, 
por lo que solo uno de dichos sujetos ingresó al predio, quedando los otros dos a fuera en la 
calle, siendo que (SIC) único que ingreso al predio comenzó a revisar la habitación de donde 
habían sacado (SIC) GONP, y al no encontrar nada, procedió a retirarse no sin antes darse 
cuenta PS, que dicho sujeto a quien previamente le había dado permiso, se estaba llevando 
las facturas originales de la camioneta de la marca Ford tipo Lobo, de color negra, modelo 
2005 y con placas de circulación… del estado de Yucatán, mismas facturas las cuales las 
comparecientes manifiestan que se (SIC) presenta un endoso en blanco ya que NP se 
dedica a la compra y venta de vehículos, por lo que PS le pidió que no se llevara la factura 
original de la camioneta al sujeto vestido de civil, pero este último hizo caso omiso. Así 
mismo agregan las comparecientes que GONP actualmente se encuentra preso en el Centro 
de Reinserción Social de esta ciudad, y que el día sábado treinta de enero del año en curso, 
a eso de las 01:30 horas, después de terminarse la audiencia ante el Juez Segundo de 
Control Penal del Estado, pudieron hablar con NP, quien les comento brevemente que 
durante el tiempo que estuvo detenido lo estaban golpeando, pudiéndose percatarse las 
comparecientes que efectivamente este presentaba huellas de lesiones en la zona costal 
otras partes del cuerpo (SIC), mismas lesiones que le fueron provocadas por quienes se lo 
llevaron detenido. Y por último agregan que por las lesiones que presentaba NP, el Juez de 
Control antes citado se abrió (SIC) una carpeta de investigación, y además solicitan que 
personal de este Organismo se constituya al Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a 
fin de que se afirme y ratifique de la queja NP, interno de dicho centro penitenciario…”. 
 
SEXTO.- En fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, se 
constituyó a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, a efecto de entrevistar al señor GONP, quién en uso de la voz exteriorizó lo siguiente: 
“…que se afirma y ratifica de la queja interpuesta en su agravio en contra de elementos 
ministeriales dependientes de la Fiscalía General del Estado, por los agravios ya señalados 
el día 26 de enero del año en curso (2016), agrega lo subieron a un vehículo Avenger de la 
Dodge color plata, sin placas, señala también estaba un Charger color negro y una 
camioneta Titán blanca todas sin placas, esposado de pies y manos, comenzaron a golpearlo 
en todo el cuerpo aun semidesnudo solo con su ropa interior, le propiciaron toques eléctricos, 
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lo trasladaron a la base de la Fiscalía General del Estado, lo metieron a un cuarto le 
propiciaron más toques con una maquinita y golpes, le indicaron señalara donde está el 
dinero robado, mi entrevistado señaló no saber nada y con una botella de plástico le tiraron 
agua en la boca y la nariz tapada en dos ocasiones, aun así mi entrevistado no indicó nada 
ya que señala no sabía de qué le hablaban, le colocaron una bolsa negra de basura en la 
cara por unos minutos y mi entrevistado señala que él había robado solo para que dejaran de 
torturarlo, le indicaron “dónde dejo el millón y medio que te tocó” y no lo pudo decir ya que no 
sabía de qué dinero le hablaban procedieron a colocarle la bolsa un rato más y ya dejaron de 
torturarlo, minutos después lo sacaron de las instalaciones por tres elementos ministeriales 
aun esposado, lo llevaron al oriente por vergel III, a casa de sus suegros donde vive el 
entrevistado, preguntaron a sus familiares por el dinero, mi entrevistado supone no les dieron 
ninguna información ya que se retiraron. Enseguida sin ver a mi entrevistado se quitaron y a 
la altura del puente de Mulchechén le taparon el rostro, sin embargo mi entrevistado se 
percató con la sensación de que a unos metros del puente de la calle 50, doblaron hacia la 
ciudad, pasaron un camino malo, entraron a un portón ya que escuchó se abra, lo bajaron, 
subió unos escalones le hicieron correr y lo metieron a algún cuarto, le colocaron unas 
esposas, entre las esposas de sus pies y manos y otra esposa colocada a algún lugar fijo, sin 
ver nada varias personas le seguían preguntando que había hecho e indicaba que nada que 
no sabía nada porque lo detuvieron, le daban manotazos y le indicaron que no sea chismoso, 
por ratos le preguntaban ,ahí durmió desde el martes 26 hasta el viernes en la mañana, 
siempre estaba esposado pero estaba cerca del baño, le daban de comer una vez al día y se 
percató estaba en ese baño lograba ver desde la ventana unas casas y unos niños jugando 
que la ventana deba a la calle, también vio un Tsuru blanco III quemado y abandonado, el 
viernes por la mañana le dieron ropa, le quitaron las esposas, le indicaron ya había acabado 
todo pero si intentaba escapar lo balacearían, posteriormente le dieron agua, le indicaron se 
bañara con solo agua, que se vistiera y como una hora después lo llevaron junto con otra 
persona que ahora sabe está en un cuarto de al lado de nombre O al cual también 
incriminaron, sin embargo, si lo conoce es un primo político esposo de su prima S P, pero no 
tiene trato con el más que de saludo, los llevaron a la base de la F.G.E., les dieron de comer, 
después los llevaron sobre periférico entre las Américas y Dzytiá se percató estaban en la 
camioneta de mi entrevistado una Ford lobo negra 2005 placas circulación…, donde 
simularon su detención con una orden judicial con la legalidad, le leyeron sus derechos y lo 
presentaron en el juzgado segundo de oralidad, donde tiene un expediente 14/16 y lo acusan 
de robo calificado de una caja fuerte…”. Asimismo, personal de este Organismo procede a 
dar fe de lesiones, haciendo constar que el agraviado presenta raspaduras en ambas 
muñecas, leves moretones en estómago, así como diversos puntos en forma de quemaduras 
como puntos en el estómago, pierna y glúteos, refiere dolor en los testículos debido a que se 
los apretaron y señala orina color naranja como si se mezclara con sangre. 
 
SÉPTIMO.- En fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, se 
constituyó a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, a efecto de entrevistar al señor OERE, quién en uso de la voz expresó lo siguiente: 
“…Que es su deseo afirmarse de la queja interpuesta en su agravio por el C. OMRP, en 
contra de elementos de la Fiscalía General del Estado, toda vez que el día martes veintiséis 
de enero del año dos mil dieciséis, alrededor de las trece o trece treinta horas, me 
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encontraba en el interior de mi domicilio ubicado en la calle… del Fraccionamiento las 
Américas de esta ciudad de Mérida, en compañía de mi suegro PMPS, mis tres hijos 
menores de edad y dos albañiles que estaban en ese momento trabajando en mi casa, pero 
de los cuales no sé sus nombres, me encontraba en el comedor cuando escuché un ruido 
fuerte y con la misma se abre la puerta de entrada, entrando primeramente una persona del 
sexo masculino vestido de civil, sin uniforme, con un block en la mano que fue con lo que le 
pegó a la puerta para que se abriera, entrando alrededor de diez personas, todos ellos del 
sexo masculino, vestidos de civil, quienes me detienen en el patio de mi casa, ya que salí 
porque no sabía que pasaba, me empiezan a golpear varios de ellos con el puño cerrado, 
con la mano abierta, patadas, en todo el cuerpo, cabeza, cara, costillas, piernas, me someten 
y me sacan de la casa en forma de hamaquita, me sujetan de ambas manos y de ambos 
pies, cuando salimos a calle creo (SIC) que a mi suegro lo tienen agarrado del cuello, del 
brazo (ambos), por otros elementos y mis hijos a un lado viendo, también pude ver a la 
distancia un auto Avenger color plata con los cristales polarizados, para subirme al auto de 
mi papá pero que yo tenía porque me lo había prestado, siendo este un corsa color blanco, 
me suben a la parte trasera, me tiran acostado a lo largo de todo el asiento trasero, y cuatro 
personas de las antes citadas se sientan a lo largo de todo mi cuerpo y uno de ellos me dijo  
“ coopera  o vamos a embarcar a tu esposa y le va a llevar su puta madre”, no omito 
manifestar que mi esposa SPPP se encontraba en el auto pero en el asiento del copiloto la 
tenían agachada, ya que el chofer le tenía sujetada la cabeza hacia abajo, contestando que 
está bien, que no le hicieran nada a ella, se puso en marcha el vehículo por un breve tiempo 
y me cambiaron de vehículo me suben al Avenger plata y me cubren a medias la cara con un 
suéter de mi hijo, se pone en marcha el vehículo, pienso fue por el periférico porque no hubo 
ningún alto y la distancia fue considerable, luego llegamos a un lugar donde me bajan del 
vehículo y me meten a un cuarto pequeño con su baño atrás, con paredes blancas y losas al 
igual blancas, dicho cuarto tenía una ventana corrediza de alrededor de un metro de largo, 
quiero hacer mención que dicho lugar, dicho cuarto es de la Fiscalía General del Estado, ya 
que había estado ahí hace más de 3 años cuando fue detenido por agentes ministeriales y 
en ese lugar me estuvieron golpeando en ese entonces, por lo que estoy seguro que los 
elementos que me detienen ahora pertenecen a la F.G.E., continuando con la presente 
actuación el de la voz manifiesta que al introducirlo a dicho cuarto lo empiezan a golpear en 
todo el cuerpo, y me ponen una bolsa de nylon en la cara con el fin de asfixiarme, al 
momento que me pegaban en el estómago para sacarme el aire, me estuvieron así 
golpeando alrededor de 15 minutos para luego sacarme de dicho cuarto, me suben a una 
camioneta, esto lo sé porque al subir tuve que alzar mucho las piernas porque se encontraba 
alto, al sacarme del cuarto por un momento voltié y pude ver un edificio blanco, la parte 
trasera de la Fiscalía General del Estado, luego entonces me suben a dicha camioneta y se 
pone en marcha, y como el suéter que me cubría la cara era de mi hijo y estaba pequeño, se 
movía y pude ver que adelante iba el Avenger color plata, me llevan a la casa de los papás 
de mi  mujer en Polígono 108 y me preguntan si yo vivía ahí, a lo que les contesté que sí 
vivía ahí pero ya no, con la misma dan vuelta y nos vamos rumbo a periférico, por la coca, la 
salida a los héroes, ya no estaba cubierto de la cara en ese momento, me llevaron por todo 
periférico hasta la entrada a Kanasín, y me llevan a un taller de climas por la Ex Fuente 
Maya, donde al llegar me preguntaron si conocía al dueño del taller, a lo que respondí que 
no, y me preguntaron entonces por GP, quien es primo de mi mujer, después me llevaron 
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cerca de la Ex Fuente Maya por alrededor de cinco minutos, mientras uno de los agentes 
preguntaba con vecinos del rumbo sin saber qué, inmediatamente después me llevan al 
cuarto antes citado, en la F.G.E. me vendan los ojos y me esposan de las muñecas y me 
dejan acostado en el piso, hasta alrededor de las nueve de la noche del mismo día, que me 
sacan y me suben a otra camioneta la cual se pone en marcha por alrededor de diez minutos 
se estaciona y me bajan y me introducen a un baño, me sientan en un colchón, en dicho 
lugar había un tubo de aluminio en el cual ponen mis pies, quedando el tubo entre ambos, y 
me esposan de los mismos, tenía esposada las muñecas, pude ver que en dicho baño había 
dos bacines, uno normal y otra para discapacitados, con ventanas de aluminio muy 
pequeñas ahí permanecí tres días tirado en el colchón, sin que me ofrecieran bebida o 
comida alguna, hasta el día viernes que me dicen que si estaba tranquilo, que me iban a 
quitar las esposas, me levantan y hacen que me lave solamente con agua la cara y el 
cuerpo, y me dejan parado contra la pared alrededor de treinta minutos, me  tapan 
nuevamente la cara y uno de ellos me dice que me iban a trasladar a la Fiscalía para 
procesarme, me sacan de dicho lugar y me llevan a otro lugar donde me dan un plato de 
comida y veo al primo de mi esposa G, se encontraba ahí comiendo también, luego escuchó 
la voz de una persona que reconozco como uno de los Comandantes de la F.G.E. y el cuál 
me detuvo hace más de 3 años perteneciente al sector Oriente, quien me dijo que ya había 
acabado que ahora me iban a procesar, me sacan de dicho lugar vendado, y me suben a un 
vehículo alto, una camioneta, se pone en marcha la misma y dicho comandante ordena que 
me quiten las esposas y la venda de los ojos, me ordenan que tenga cerrado los ojos y no 
voltee a ver, luego me dicen que cuando frenen, me pegue a la camioneta y no corra porque 
si no me pegaban un tiro, a los pocos segundos se escucha una torreta y por el altoparlante 
le ordenan a la camioneta en la que iban, que ahora sé es la lobo de GP, que detenga su 
marcha, se detiene, me bajo y se dirigen dos personas del sexo masculino con un tipo 
chaleco que decía al frente “Policía Ministerial”, quienes me preguntan mi nombre, les 
respondo correctamente y me dicen que estoy detenido en cumplimiento de una orden de 
aprehensión, me empiezan a leer mis derechos y les digo que yo ya había estado detenido 
desde el martes 26 de enero del 2016, contestando que eso no les incumbe, que el 
solamente me está leyendo mis derechos, me suben a una camioneta titán color blanco, y 
me presentan al Juzgado Segundo de Oralidad, donde me reservé mis derechos y manifesté 
todo lo antes citado con respecto a mi detención arbitraria, por lo que la Juez en turno ordena 
abrir una carpeta de investigación respecto a dicho hechos…”. 
 
OCTAVO.- En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del señor OMRP, en cuya parte condecente del acta 
respectiva, se observa lo siguiente: “…que el día veinticinco de enero del presente año se 
encontraba en la casa de su señora madre, cuando alrededor de las dieciocho horas recibe 
una llamada telefónica en su celular por parte de la madre de mi nuera de nombre G.P. y me 
dice que yo me apersonara en la casa de mi hijo OERE, la cual está ubicada en el 
Fraccionamiento Las Américas de esta ciudad, toda vez que había sucedido un problema 
con mi hijo y la esposa de éste sin darme más explicaciones en ese momento. Por tal motivo, 
es que decido dirigirme hacia el domicilio de mi hijo el cual está ubicado en la calle… de 
dicho Fraccionamiento, lugar al cual llego aproximadamente entre las diecinueve horas con 
quince minutos y diecinueve horas con veinte minutos del mismo día, cuando llego al 
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domicilio observo en ese momento que en la puerta de la casa de mi hijo, se encontraban 
estacionadas varias Unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado alrededor de 
siete, conformadas por patrullas de color negro y camionetas tipo antimotín de color negro y 
algunas de color verde con el logotipo de GOERA, cuando me acerco al lugar veo que tanto 
en la terraza del predio como en el interior de la casa de mi hijo habían varios elementos de 
dicha Corporación uniformados, los cuales no tenían capucha en el rostro en ese momento 
pero si estaban armados también habían personas vestidas como civiles, al ver tanto 
alboroto me dirigí hacia la madre de mi nuera de nombre GP quien me informa en ese 
momento que habían entrado unas personas en el interior del domicilio, y se llevaron a mi 
hijo OE al cual le decimos OSO y también se llevaron a mi nuera de nombre SPPP, en ese 
momento no sabíamos quienes se habían llevado a los familiares, una de las personas que 
se encontraban vestidas de civil junto con los Agentes se acerca hacia mí y me pregunta 
quien era yo, a lo cual le expliqué en ese momento que era el padre del joven que se habían 
llevado, y le proporcioné el número de las placas del vehículo de mi hijo ya que también se lo 
habían llevado del lugar para que pudieran investigar, así como también le di las 
descripciones exactas del vehículo porque pensaba en ese momento que tal (SIC) se trataba 
de un secuestro, a lo cual dicha persona me dijo que lo anotaría para poder investigar pero 
necesitaba hacer una llamada telefónica, se alejó de mi unos segundos y después regresó y 
se acercó a dos agentes de la Corporación con los cuales estaba platicando, enseguida 
estos dos agentes al parecer Comandantes se dirigieron por separado al resto de los 
elementos y les dijeron que se retiraran del lugar, por lo que comenzaron a abordar las 
Unidades en las cuales llegaron y se retiraron del lugar con rumbo desconocido. Cuando se 
retiran todos los agentes del domicilio es cuando veo al señor PMPS, quien es padre de mi 
nuera SP, y que en ese momento se veía con partes del rostro hinchado sobretodo en la 
parte izquierda que cubre parte de la sien y del ojo, al verlo así le pregunte qué es lo que 
había sucedido, a lo cual me manifestó lo siguiente: que se encontraba en el interior del 
domicilio junto con mi hijo OE y mis tres nietos menores de edad, estaban en el comedor 
cuando alrededor de las quince horas escucharon un estruendo en la puerta principal y es 
cuando observaron que estaban ingresando en el interior de la casa, alrededor de catorce 
personas todas vestidas de civil los cuales estaban armados en ese momento, no tenían el 
rostro cubierto al ver esto mi hijo se levantó y se fue corriendo hacia el patio de la casa, en 
donde lo siguieron algunos de estos sujetos y que el padre de mi nuera los siguió y pudo 
observar que lograron detenerlo y lo comenzaron a golpear entre varios sujetos; al padre de 
mi nuera lo sujetaron otros de los sujetos y le pedían que no opusiera resistencia alguna esto 
lo estaban observando mis nietos, me dijo el señor PM que cuando trataba de evitar que mis 
nietos salieran del cuarto donde estaban, uno de los sujetos se dirigió hacia él y le dijo que 
permaneciera boca abajo y no intentara nada pero como uno de mis nietos intentó salir del 
cuarto para ver que sucedía, que el sujeto le piso el rostro para evitar que se parara y cuando 
uno de mis nietos se asomó por la puerta de uno de los cuartos, dicho sujeto le dijo a mi 
nieto que se encerrara en el cuarto o de lo contrario le haría daño al padre de mi nuera, 
después de lo cual lo amarraron de las manos con una chamarra. Después de eso, observó 
que sacaron a mi hijo cargado entre varios de los sujetos hacia la calle, al preguntarle qué 
había sucedido con mi nuera SP me manifiesta que ella antes de que sucediera todo esto, 
había salido minutos antes a bordo de un vehículo tipo corsa de color blanco, ya que según 
dijo ella su primo de nombrEABP le había mandado un mensaje por celular vía WhatsApp, 
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donde le decía a mi nuera que lo fuera a ver al OXXO donde estaba ya que al parecer se 
encontraba perdido y no podía encontrar la casa de mi hijo, dice el padre de mi nuera que 
observó cuando regresó el coche pero lo estaba conduciendo otra persona ajena a mi nuera, 
que mi nuera le dice a su padre que dejara ingresar a estas personas en el interior de la 
casa, a mi nuera que nunca la dejaron bajarse del vehículo que solo las personas que 
llegaron a bordo del coche que había llevado mi nuera, ingresaban y salían del predio 
llevando objetos y documentos, después de lo cual se retiran todos del lugar y ya no se 
volvió a ver a mi nuera y a mi hijo. Después de lo que me manifestó el padre de mi nuera, 
decidí quedarme el resto de la noche en el predio junto con el señor PM y mis nietos, hice 
dos llamadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para denunciar lo sucedido, 
por lo que en dos ocasiones mandaron a dos Unidades distintas para que me entrevistaran y 
al narrarles lo sucedido, todos los agentes de dicha Corporación me dijeron que iban a hacer 
las investigaciones correspondientes al respecto, y me manifestaron que por la magnitud de 
lo sucedido era mejor que abandonáramos el predio ya que en casos así los delincuentes 
optan por regresar, al lugar. Siendo alrededor de entre las cero horas con quince minutos y 
las una (SIC) horas del día veintiséis del mismo mes y año, junto con el señor PMPS nos 
dirigimos hacia el Edificio Central que ocupa la Fiscalía General del Estado ubicado en el 
periférico de esta ciudad, con la finalidad de interponer una denuncia por todo lo sucedido, 
cuando llegamos nos dirigimos en primer lugar a la oficina que ocupa la Oficialía de Partes 
en donde nos atendió una persona del sexo masculino, al cual me dirigí y le dije que era mi 
intención interponer una denuncia por un secuestro que había sucedido en agravio de mi hijo 
y de mi nuera, ésta persona comenzó a decirme como podía decir que era un secuestro lo 
que había ocurrido, en que me basaba para decir tal afirmación que eso le compete a ellos 
como Autoridad para determinarlo; al contarle de manera breve lo que había sucedido éste 
me pidió mi credencial de elector a lo cual le dije que no portaba en ese momento, a lo cual 
me dijo que no iba a poder interponer la denuncia respectiva ya que no contaba con una 
identificación oficial, motivo por el cual le dije que entonces el padre de mi nuera el señor PM 
podía interponer su denuncia ya que él si portaba identificación oficial. Yo salí de la oficina y 
el papá de mi nuera ingresó para hablar con el licenciado, después de unos minutos sale el 
señor PM y me dice que le habían dado un papel para que se dirigiera a la Agencia 
Especializada número Tres en donde le sería recepcionada su denuncia. Cuando llegamos a 
dicha Agencia ingresamos al lugar y nos atendió una persona del sexo femenino, a la cual le 
manifesté el motivo de nuestra presencia, y le comenté lo que había ocurrido diciendo que 
por la magnitud de los hechos se lo iba a comunicar a su superior para tomar las medidas 
necesarias, después de lo cual me dijo que solo me iba a tomar los datos necesarios y que 
se interpondría la denuncia respectiva, el señor PM fue el que se sentó para hablar con la 
Licenciada y le explicó lo sucedido, en eso estaban cuando de una oficina ubicada atrás de 
donde se toman las denuncias, salió una persona también del sexo femenino la cual al 
parecer era la superior de la señorita que nos estaba atendiendo, quien dirigiéndose a la 
licenciada le dijo que le tomara su declaración a don PM, en ese mismo instante le pregunté 
si yo podía interponer denuncia también por la desaparición de mi hijo, a lo cual me dijo que 
con la denuncia del señor era suficiente ya que eran los mismos hechos sucedidos, ante tal 
motivo salí de la oficina y el padre de mi nuera se quedó para interponer su denuncia al 
respecto. Cuando sale de la Agencia le pregunté qué número de Averiguación Previa le 
habían dado, a lo cual me dijo que no le habían dado ningún número en ese momento que 
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con posterioridad se lo darían y me dijo que en ese mismo instante iban a ir los Peritos a la 
casa del Fraccionamiento Las Américas, para hacer su investigación en relación con la 
denuncia y tomar las placas fotográficas correspondientes, después de lo anterior nos 
retiramos del lugar para ir a descansar. En relación a los hechos ocurridos es todo lo que me 
consta, quiero manifestar también lo siguiente; en cuanto a la afirmación que hice sobre mi 
hijo OE que este se encontraba resguardado en una casa de seguridad de la Fiscalía 
General del Estado, aclaro que esto lo supe por medio del abogado que estaba llevando el 
caso de mi hijo, ya que por los contactos que tiene averiguo que era una casa de seguridad 
donde tenían encerrado a mi hijo de dicha Corporación; quiero agregar también que a raíz de 
lo sucedido he sufrido el acoso de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, ya que cuando voy transitando sobre la Avenida 22, para entrar al Fraccionamiento 
de Polígono, me han detenido cuando voy conduciendo mi vehículo y al preguntar el motivo 
de la detención, me han dicho que es por no contar con el engomado respectivo y al 
explicarles el motivo siempre me dejan ir sin ponerme multa alguna, así mismo quiero 
mencionar que desde hace aproximadamente diez días, he observado un auto blanco de la 
marca Attitude, de color blanco, de cuyas placas solamente recuerdo que comienzan con las 
letras YZG, el cual en dos ocasiones lo he visto estacionado frente a la casa de mi madre 
donde habito, la cual está ubicada en la calle… del Fraccionamiento Pinos de esta ciudad, y 
una vez a una cuadra de distancia de la casa en cuyo interior siempre hay personas del sexo 
masculino vestidas de civil, que a simple vista se ve que pertenecen a la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado; de igual manera, hago constar que en el domicilio ubicado en el 
Fraccionamiento Las Américas, lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a esta 
queja, a raíz de lo sucedido se encuentra deshabitada motivo por el cual acudo casi todos los 
días, a dicho predio para ver que no roben nada y para encender las luces de la casa en las 
noches, las veces que he ido he visto que pasan patrullas de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado en la puerta de la casa de mi hijo sin detenerse, así como también pasa 
un vehículo de color rojo de la marca Avenger con una persona del sexo masculino, de 
complexión robusta que anda observando la casa de mi hijo, a los dos días después de que 
pasaron los hechos en casa de mi hijo, acudí a buscar zapatos y ropas para mis nietos y mi 
nuera los cuales saqué en unas bolsas de color negro, cuando me estaba retirando del lugar 
y al estar transitando sobre una de las Avenidas principales del Fraccionamiento, en la 
primera Etapa, de la cual no recuerdo el número de la calle, donde se encuentra una tienda 
de DUNOSUSA en ese lugar me detuvieron por elementos de una patrulla de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, quienes me hicieron preguntas sobre el motivo de mi 
proceder, porque tenía las bolsas, hacia donde las llevaba y otras preguntas por el estilo; al 
aclararles que es lo que llevaba en las bolsas me dejaban ir después de identificarme pero 
no quedaban muy convencidos, alegando que ellos no tenían conocimiento de los hechos 
sucedidos en la casa de mi hijo y que tal vez yo estaba mintiendo, ahora cada vez que voy a 
la casa para sacar objetos y ropas tengo que esperar a que no haya ninguna patrulla cerca 
para continuar con mi camino…”. 
 
NOVENO.- En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión, recibió la comparecencia del señor PMPS, cuya parte condecente del acta 
respectiva, se observa lo siguiente: “…el día martes veintiséis de enero del año en curso 
(2016), siendo alrededor de las catorce horas con treinta minutos, al encontrarse el 
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compareciente en casa de su mencionado  yerno OERE, mismo que se localiza en el predio 
marcado con el número… del Fraccionamiento las Américas de esta ciudad, en donde había 
acudido a visitar a su hija que responde al nombre de SPPP y que es la pareja de OERE, 
cuando en ese momento llegó su referido Yerno a bordo de un vehículo tipo Corsa color 
blanco en compañía de tres albañiles que estaban trabajando en el predio que estaba 
habitando su hija con su yerno, mismos que habían ido a comprar material de construcción, 
es el caso, que el de la voz entró a la casa de su hija junto con su yerno, siendo que al 
sentarse a la mesa del comedor ya que se iban a disponer a comer, la hija del entrevistado 
de nombre S P recibió un mensaje, diciéndole su hija al entrevistado que su primo de nombre 
EABP, le había mandado un mensaje por WhatsApp pidiéndole que saliera a recogerlo en la 
Avenida del Fraccionamiento Las Américas porque andaba perdido y no sabía cómo llegar al 
predio de la hija del compareciente, por lo que su hija salió a buscar a su primo, quedándose 
el entrevistado dentro de la casa con sus tres nietos de cinco, seis y ocho años de edad, así 
como con su yerno OERE, mientras que los albañiles que se encontraban trabajando en 
casa de su hija continuaron sus labores en las afueras del mismo ya que estaban 
construyendo un muro para colocar una reja, es el caso, que pasado entre diez a quince 
minutos aproximadamente de que su hija había salido a buscar a su primo, vio el de la voz 
que una persona vestida de civil abrió la puerta principal  con ayuda de un block que 
estampó con fuerza en la puerta, desapareciendo incluso la cerradura de la misma, entrando 
una vez abierta la puerta principal entre  catorce o quince personas vestidas de civil con 
playeras, todas armadas, quienes empezaron a insultar y a gritar, por lo que al ver lo anterior, 
su yerno OERE se dirigió al patio de su casa corriendo, sin embargo, los sujetos que 
entraron le dieron alcance, lo tiraron al suelo y comenzaron a patearlo y golpearlo entre 
todos, lo levantaron y lo aporrearon contra una pared, posteriormente lo sujetaron en forma 
de “hamaquita” y lo aventaron al suelo, hasta que su yerno ya no pudo moverse, quedándose 
tirado en el suelo, por lo que al ver lo anterior, el entrevistado preguntó a los sujetos que 
entraron a la casa qué es lo que estaba pasando, quienes se dieron cuenta de que el 
compareciente estaba viendo lo que estaba sucediendo, por lo que le ordenaron tirarse al 
piso, incluso uno de los sujetos que entraron a la casa le tiró un pedazo del block con que 
abrieron la puerta del predio, el cual impactó en la pared cayéndole al de la voz los restos del 
mismo, posteriormente uno de los sujetos lo cateo, revisando sus pertenencias, tirando la 
cartera y sus anteojos para después pisarle la espalda ya que el entrevistado estaba boca 
abajo, y le pidió a otro de los sujetos que le pasara una chamarra que estaba en un sofá, 
misma que era propiedad del entrevistado, con la que dicho sujeto que lo estaba pisando, le 
indicó que se cubriera su rostro con sus manos, lo cual realizó el de la voz, cubriéndole el 
rostro dicho sujeto con la citada chamarra, sujetándole con la misma sus manos y su rostro, 
asimismo, el compareciente no omite manifestar, que mientras esto sucedía, sus nietos se 
encontraban en uno de los cuartos de la casa, siendo que uno de ellos al escuchar el 
escándalo quiso salir del cuarto donde se encontraba, gritándole una de las personas que 
entró “si sales chamaco, le partó la madre a tu abuelo”, razón por la cual el de la voz no 
intentó pararse por miedo a que dichos sujetos le fueran hacer daño alguno a sus nietos, 
diciéndole el compareciente al que le cubrió el rostro que se estaba asfixiando, 
respondiéndole que se calle así comenzó a patear al de la voz diciéndole que se quedará 
tirado en el piso, siendo el caso, que el compareciente como padece de la presión intentó 
ladear la chamarra con la que le cubrieron el rostro para poder respirar, lo cual logró, viendo 
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que las personas que ingresaron al predio de su yerno lo saquen del mismo cargándolo en 
forma de hamaquita, mientras que el entrevistado se quedó tirado en el piso 
aproximadamente como veinte minutos, cuando de pronto una persona le preguntó al 
compareciente si se encontraba bien, que si las personas que entraron le habían hecho algo, 
así como le dijo que éstas ya se habían retirado del lugar, por lo que como pudo, ladeo 
nuevamente la chamarra con la que le cubrieron el rostro y vió unas chancletas por lo que se 
dio cuenta de que la persona que le estaba haciendo las anteriores preguntas era uno de los 
albañiles que se encontraban trabajando en casa de su hija, por lo que se incorporó el 
entrevistado y caminó hacia la puerta saliendo a la terraza del predio, desde donde vió a su 
hija que estaba llegando en su coche Corsa blanco manejando por una persona del sexo 
masculino que no conocía y le dijo a su hija que ya había hablado con un familiar, siendo que 
en ese momento regresaron nuevamente los sujetos que momentos antes se habían llevado 
a su yerno quienes estaban acompañando a su hija, quienes le dijeron “hijo de tu puta 
madre, a quién hablaste, ahora te vamos a partir la madre, no sabes en que pedo te estas 
metiendo” diciéndole al compareciente su hija “papá dejen que revisen la casa”, por lo que 
nuevamente estas personas ingresaron al predio y empezaron a revisarlo, revolviendo y 
tirando cosas, mientras que  uno de los sujetos arrancó el coche llevándose a la  hija del 
entrevistado, mientras otros de los sujetos se quedaron revisando la casa de su hija lo cual 
duró aproximadamente como quince minutos, siendo que uno de los sujetos sacó una bolsa 
de super color verde y dentro de la misma había envuelto en otras bolsas papel manila, se 
llevaron un perro bóxer, mochilas escolares y los tenis de sus nietos, en eso uno de los 
sujetos que ingresaron al predio habló por teléfono y regresaron al predio a su hija a bordo 
del propio vehículo tipo Corsa, se estacionaron, y con la misma se volvieron a retirar con su 
hija, diciéndole éstos sujetos que si hablaba a alguien que regresarían y le partirían la madre, 
y ya se retiraron del lugar. Posteriormente, como a los cinco minutos después  llegaron 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado  a bordo de la patrulla con el 
número económico 6310, a quienes les platicó el entrevistado lo sucedido, tomaron datos y 
dijeron que investigarían, retirándose del lugar …”. 
 
DÉCIMO.- En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, 
recibió la comparecencia de la ciudadana SPPP, quién en uso de la voz manifestó lo 
siguiente: “…Que con relación a su declaración de fecha veintiocho de enero del año en 
curso, la comunicación que tuvo con su primo de nombre EABP, fue por medio de 
whatssApp, en su teléfono celular, y ella creyó que en realidad era él, pero ahora sabe que 
no era él quien hizo los mensajes que llegó a su celular; que cuando estaba esperando que 
llegara su primo E, al lugar convenido, se le acercó unas personas, una de estas le dijo 
además de abrir la puerta de su coche (quito el seguro), y enseguida se metió una persona 
del sexo masculino en la parte de atrás (ya que una vez que se quita un seguro se quitan los 
demás), este otro le dijo córrete, o sea, que se pase al asiento del copiloto y ella le dijo que 
porqué, qué hice, y le preguntan dónde está tu marido, contesta, que en su casa, y le dijo 
córrete, le dijo no, y le respondió sabes que te puedo detener por entorpecer la ley, a lo que 
ella se corrió al asiento del copiloto, y se dirigen a casa de la declarante; en la parte que dijo 
que llegan al puente de Francisco de Montejo y la Facultad de Ingeniería, es ahí donde se 
bajan las personas que estaban en el vehículo y se suben otras (todas ellas las puede 
reconocer, si las vuelve a ver, ya que ninguno de ellos tenía cubierto el rostro), y continúan la 
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marcha, hasta llegar a un lugar de terracería, debido al vaivén del vehículo, avanzan un buen 
tramo y se detienen y bajan a su marido y se pone en movimiento el auto y se van saliendo 
del terreno de terracería, hasta aquí la declarante dice que solamente le tenían su cabeza 
metida entre sus piernas, y estando así le pusieron al parecer como una boina dejándola 
solamente hasta la nariz, continuando con la cabeza entre las piernas. Luego, llegan a un 
lugar donde habían muchos carros estacionados y en ese lugar se sube al carro una mujer y 
a esta le dice la declarante si se puede sentar bien ya que le está doliendo su espalda por 
estar mucho tiempo en esa posición, a lo que le dijeron que está bien, y en eso vio sus aretes 
y le dijo dame tus aretes y al pretender negarse, le dijo que si ella dice que ella se los quito 
(le quito sus aretes y dinero), sus demás compañeras de enseñaran a no abrir la boca, 
permaneciendo así y luego la estuvieron cambiando de carro, de entre ellas a una 
camioneta, ya que cuando iba a subir, le decían alza el pie para que te subas, y en uno de 
estos cambios le ponen esposas en ambas manos estando adelante, durante esta acción 
una de las personas femeninas recibió una llamada donde le decían que la lleven a otro lado, 
ya que estaba llegando el delegado y no la pueden ver ahí, por lo que se la llevan, al parecer 
por el periférico, ya que una de ellas dijo, porque no vamos a Animaya y siguieron 
conduciendo hasta que se estacionaron, al poco rato, otra de las mujeres pregunto qué 
estamos esperando, y el chofer contestó esperando a que nos llamen, para que nos digan 
que regresemos, porque ya se fue el delegado, siendo que como una hora después regresan 
al lugar, según la conversación que escuchó la declarante. Y toda la noche se quedó con 
ellos en la camioneta, dice la declarante que le permitían ir al baño, así vendada, esposada y 
vigilada, que al amanecer, la pasaron a un coche al parecer Avenger, pero este se movían 
(SIC) de un lugar a otro, pero con distancias muy cortas, después de esto la llevan a un lugar 
donde escucha como un click, como que alguien le tomó una foto y estando dentro del 
vehículo Avenger, le hacen firmar unas hojas y le ponen su huella digital, sin saber que 
contenía dichas hojas, seguidamente le dicen te vas a bajar y permanece cerrado tus ojos y 
(le quitan la capucha o boina) te avisamos cuando los abras, y al hacerlo vio que estaba en 
SEMEFO, donde le dijeron que la iban a checar, la checó un médico y después la vuelven a 
subir al coche y la llevan a la Fiscalía y al bajarla del auto, la meten a separos donde la 
pasan a una celda, que después le dicen que estaba detenida por narcomenudeo, sin 
embargo, recuperó su libertad sin dar fianza alguna, todo sucedió del día veintiséis al 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis. Por otra parte, la declarante expresa que su 
abogado particular ha realizado algunas indagaciones para dar con el paradero de su coche 
corsa blanco con placas de circulación…, el cual según datos que recabó, este se encuentra 
en la Fiscalía General del Estado, sin saber en calidad de qué, y desea recuperarlo…”. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, personal de 
esta Comisión, recibió la comparecencia del señor GONP, en cuya parte conducente del acta 
respectiva, se observa lo siguiente: “…Que con relación a su declaración de fecha dos de 
febrero del año en curso (2016), el procedimiento de su detención fue de la manera 
siguiente: Que estando en su casa con su familia conformados por AGPQ y AGQ, su suegro 
APS, su cuñada de once años de edad GGPQ, su concuña AP y sus tres hijos de 9, 6 y 5, 4 
meses de edad respectivamente, tal y como lo declararon su esposa y suegra, en fecha 
primero de febrero del año en curso, ante este Organismo; que su hijo de nueve años entró 
al cuarto donde estaba cuidando a su bebé, su hijo de 9 años le dijo, papá, papá, hay te 
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buscan unos señores, teniendo en brazos a su bebé, y ve en la sala de la casa a varias 
personas vestidas de civiles con armas largas y cortas, por lo que puso a su bebé en su 
hamaca, para salir del cuarto a ver que estaba sucediendo, ya estaban junto a él y lo 
comenzaron a someter siendo esposado ahí mismo, por lo que se estaba resistiendo por no 
haber hecho algo que lo amerite y lo sacan de su casa; todos los integrantes de su familia 
estaban preguntando porqué se lo llevan de esa manera, sin que les hicieren caso; el 
declarante pudo ver que golpeen a su suegro y a toda la familia la tenían pegada a costado 
de la casa, y todos ellos pedían que no me golpeen, como se estaba resistiendo, que al salir 
de la casa, estaban los vecinos viendo cómo se los llevaron, había vecinos en la tienda que 
está enfrente de la casa, es más, estas personas entraron a casa de al lado del segundo piso 
(condominio), pensando que era él G, y en dicho lugar causaron destrozos y golpearon a los 
moradores del predio; asimismo las personas que entraron a su casa, se llevaron todos los 
celulares que tenían, dinero aproximadamente $15,000.00, alhajas de sus hijos, así como las 
facturas de su Ford Lobo; el declarante expresa que se encontraba solamente con un bóxer; 
que su Ford Lobo se la llevaron manejada por unos de los que entraron a su casa; que los 
vehículos que estaban en la calle y donde se lo llevaron, ninguno tenía logotipo oficial, ni 
placas de circulación, pero todos tenían armas de fuego, largas y cortas y radio de 
comunicación; expresa que lo acusan de estar involucrado en un robo de una caja fuerte y 
por último expresa que sabe que una de las personas que entraron a su casa y lo estuvo 
golpeando en la casa de arraigo se llama O Y para lo cual ofrece unas placas fotográficas en 
las cuales se aprecia los hechos que se inconforma. Y por último, le dicen estando en la casa 
de arraigo (viernes), un comandante que es baja de estatura, gordito, claro de color, con 
bigote regular, con muchas cadenas en el cuello al parecer de oro, le dijo que ya se acabó 
todo, les dijeron que se tiraran agua, enjuaguen y se lo llevaran a la Fiscalía donde les dieron 
de comer y les dijeron que estaban esperando una llamada, en eso llegó la llamada 
telefónica y los sacan al declarante y a O, pero lo regresan porque había una persona que 
estaba mirando, y se llevan a O, después lo llevan hasta Dzytiá donde se simula la detención 
donde el Diario de Yucatán público su nota periodística, asimismo exhibe diversas placas 
fotográficas que tienen relación con la presente queja. Lo cual no es cierto toda vez que O y 
S estuvieron desaparecidos tal y como consta del (SIC) Alerta Amber que se hizo desde su 
desaparición. Agrega que su madre la señora S.G.P.S., pagó la cantidad de $70,000.00 a los 
agentes ministeriales para que suelten a sus hijos de nombre G y A, y JRBP…”. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, personal de 
esta Comisión, recibió la comparecencia del señor EABP, en cuya parte conducente del acta 
respectiva, se observa lo siguiente: “…es su deseo interponer formal queja en contra 
servidores públicos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado dependientes de la 
Fiscalía General del Estado… manifestó que el día lunes veinticinco de enero del año en 
curso (2016), entre las veinte horas con treinta minutos y las veintiún horas, al encontrarse a 
media esquina de llegar a su casa ubicada en el predio marcado con el número… de la 
Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, se detuvo junto al entrevistado un vehículo tipo 
Avenger, color blanco que no tenía logotipo alguno, del que descendieron alrededor de cinco 
o seis personas del sexo masculino vestidos de civil quienes no se identificaron, mismos  que 
trataron de detenerlo, por lo que el de la voz camino hacia atrás, estacionándose junto al 
compareciente y detrás del vehículo tipo Avenger, una camioneta tipo Titan color blanca que 
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de igual manera no tenía logotipo alguno de donde descendieron alrededor de cuatro 
personas del sexo masculino, vestidas de civil, por lo que al ver lo anterior, el entrevistado se 
quedó parado, ya que no pudo correr ya que tenía su mochila y un videojuego de Xbox, por 
lo que los sujetos que habían descendido del vehículo tipo Avenger  procedieron a quitarle su 
mochila y el videojuego que estaba llevando consigo, introduciéndolo a la fuerza al interior 
del vehículo tipo Avenger en el que se transportaban dichos sujetos, específicamente en la 
parte trasera, donde lo catearon y lo despojaron de sus pertenencias incluyendo su quincena 
que ascendía a la cantidad de $3,350.00 (Son: tres mil trescientos cincuenta pesos moneda 
nacional), en donde de igual manera lo comenzaron a golpear en todas partes de su cuerpo, 
siendo que a uno de ellos se le fue la mano y le dio un golpe a la altura de su nariz, misma 
que parecía que se la dislocaron, procediendo a interrogarlo, preguntándole si conocía a 
unas personas cuyos nombres no recuerda y que jamás en su vida había escuchado 
nombrar, diciéndole dichos sujetos que el de la voz estaba involucrado en un robo y que 
habían pagado por su cabeza, poniéndose en marcha el vehículo tipo Avenger, el cual se 
dirigió hacia el Periférico de esta Ciudad, tapándole la cara con un trapo, colocándole 
además cinta encima del trapo para que no pudiera ver,  llevándolo al parecer a un 
estacionamiento grande a la altura del periférico sin saber el lugar exacto, en donde le 
descubrieron el rostro y le enseñaron unas fotografías de unas personas del sexo masculino 
a los cuales nunca había visto y como decía que no los conocía ni los había visto 
comenzaron a golpearlo en los testículos con los puños cerrados, le pegaron en las costillas, 
colocándolo boca arriba le volvieron a cubrir el rostro con un trapo y le comenzaron a echar 
alcohol metileno a la altura de la nariz y de la boca, sintiendo el de la voz que se estaba 
ahogando, diciéndole estos sujetos que si no decía quiénes eran las personas que aparecían 
en las fotos que le enseñaron lo iban a involucrar en el robo de una caja fuerte misma que 
iban a meter en su casa respecto de la cual le dijeron que ya tenían las llaves de su casa, al 
no reconocer las personas de las fotografías, los sujetos le colocaron al compareciente una 
especie de  machete a la altura de su cuello, preguntándole si sabía quiénes eran ellos, a lo 
que les contestó el de la voz que eran judiciales, diciéndole estos sujetos que no eran 
judiciales que eran zetas y que habían pagado por su cabeza, de ahí lo comenzaron a 
golpear en la cabeza y le mostraron otras fotografías distintas a las primeras que les 
enseñaron, en donde en una de ellas aparecía la fotografía de la prima del compareciente de 
nombre SPPP, a quién identificó el de la voz pero no les dijo que era su prima, pero como 
toda vez que los sujetos que lo detuvieron lo despojaron también de su celular LG Prolife 
vieron que el compareciente tenía fotos donde aparecía con su citada prima, lo comenzaron 
a golpear para que la identificara a su prima, posteriormente le enseñaron la fotografía de 
OERE que es pareja de su citada prima S P, respecto del cual tampoco identificó por miedo a 
que les fueran hacer daño tanto a su prima como a la pareja de ésta, comenzaron a 
golpearlo en sus testículos hasta que el entrevistado les dijo a los sujetos que las personas 
de las últimas fotografías que le enseñaron se trataba de su prima y la pareja de ésta, 
llevándolo siempre en el mismo tipo Avenger a casa del tío del compareciente de nombre 
PMPS respecto de la cual no sabe la dirección exacta pero que ésta se localiza en el 
Fraccionamiento Polígono 108 de esta Ciudad, pero como no se encontraba su mencionado 
tío se retiraron y lo llevaron a dos casas, una ubicada al parecer en el Fraccionamiento Juan 
Pablo II y otra en la calle cincuenta que colinda con el Periférico, ambas de esta Ciudad, 
cuyas direcciones no sabe ya que le tenían cubierto el rostro y de lo cual se percató porque 
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el trapo con el que se lo cubrieron alcanzaba a ver el lugar, ingresándolo a la última de las 
casas, donde lo sentaron en un sofá y le comenzaron a dar con un palo en las piernas y en la 
cabeza, así como manotazos a cada rato en su cabeza, siendo el caso, que al alzar el trapo 
con el que tenía cubierto su rostro se dio cuenta que en dicha casa se encontraba su equipo 
de videojuego Xbox, una televisión Smartv, de cuarenta pulgadas, Samsung, propiedad del 
entrevistado, así como un estéreo de la marca Phillips, que es propiedad de su hermanito 
JRBP y que estaba en casa del entrevistado, así como dos perfumes del compareciente de la 
marca Carolina Herrera, uno Clásico y otro Sexy, así como el reloj del difunto progenitor del 
entrevistado   de la marca Citizen,que estaba en su estuche, en donde el de la voz tenía 
$3,500.00 (Son: tres mil quinientos pesos moneda nacional) guardados, a lo que les dijo el 
entrevistado a los sujetos porqué tenían sus cosas contestándole “ya vaciamos tu casa, 
cuidadito vayas a pelear porque te va cargar la verga”, es el caso, que amaneciendo el día 
martes veintiséis de enero del año que transcurre (2016), le volvieron a cubrir el rostro al de 
la voz el cual le encintaron y lo subieron a un vehículo de cuyas características no se percató 
porque tenía cubierto el rostro y le comenzaron a decir al compareciente que ya habían 
ubicado a su prima y que vivía en el Fraccionamiento Las Américas, contactándola los 
sujetos por S medio del teléfono celular del entrevistado, haciéndole saber que la estaba 
buscando el de la voz, reproduciéndoles (SIC) los sujetos al compareciente un mensaje de 
audio en el que se escuchaba que su prima S decía que iba a ver al entrevistado en un 
Supermercado denominado Bodega Aurrera ubicado en la avenida del Fraccionamiento Las 
Américas, hasta donde llevaron al de la voz, siendo que le descubrieron el rostro para que 
identifique a su prima lo cual realizó, percatándose que ésta estaba en un coche tipo Corsa 
color blanco, ya que la identificó lo pusieron en forma de feto en la parte trasera del vehículo 
en el que estaba donde lo esposaron y le comenzaron a pegar en la espalda, de ahí lo 
llevaron al parecer al periférico donde estuvieron estacionados un buen rato, siendo que 
después lo incorporaron y le quitaron las esposas que tenía, por lo que el de la voz alzó la 
tela que le cubría el rostro, viendo que habían llegado al lugar elementos de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, a los cuales identificó por sus uniformes y por el logotipo 
que tenían en sus uniformes, por lo que pensó el de la voz que dichos elementos habían 
llegado a rescatarlo, por lo que les preguntó si lo habían ido a rescatar, cambiándole las 
esposas por uno de los  elementos, quién le dijo cállate dándole un golpe en la cabeza y en 
el estómago, bajándolo del vehículo en el que estaba para abordarlo en una camioneta 
blanca con el logotipo de la Fiscalía General del Estado y lo trasladaron al edificio de la 
referida Fiscalía General del Estado, específicamente en la parte trasera en un baño donde 
de nueva cuenta lo comenzaron a interrogar preguntándoles si conocía a O alias “O”, al 
hermanito del entrevistado de nombre GONP a los cuales dijo que sí, de ahí lo llevaron a un 
carro completamente negro de donde lo bajaron y cambiaron a otro sin que éstos estuvieran 
en marcha, es decir, los coches se encontraban estacionados donde durmió y hasta donde 
acudían personas vestidas con playeras tipo polo de color azul, quienes le hacían firmar 
documentos los cuales fueron varios, así como le tomaron fotografías, para posteriormente 
introducirlo a un vehículo tipo Avenger negro donde lo llevaron al Servicio Médico Forense, 
de donde después de que lo revisaron sin hacerle examen alguno lo volvieron abordar al 
mismo auto y lo trasladaron al área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, en donde 
se enteró que lo habían detenido por delitos contra la salud, el miércoles veintisiete de enero 
del año en curso a las ocho de la mañana y entregado a la Fiscalía el mismo día a las diez 
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horas, lo cual señala el de la voz que no es cierto, ya que lo entregaron hasta las dieciséis 
horas, aparte de que como narró con anterioridad estuvo privado de su libertad desde el 
lunes veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, recobrando su libertad el veintinueve de 
enero de esta anualidad (2016), en la Fiscalía General del Estado a las diez de la mañana, 
trasladándose posteriormente a su casa donde se percató que efectivamente se la habían 
saqueado, motivo por el cual el entrevistado interpone formal queja por los hechos antes 
narrados, no omitiendo manifestar, que teme por su seguridad y su integridad física, así 
como lo involucren en algún delito, ya que los sujetos que lo aprehendieron tienen las llaves 
de su casa y teme que cumplan con su amenazas, aunado al hecho que sus vecinos le 
dijeron que un vehículo tipo Avenger color negro ha estado transitando en las inmediaciones 
de su predio…”. 
 
 

EVIDENCIAS 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano PMPS, ante esta Comisión, cuyas 
manifestaciones fueron transcritas en el numeral primero de “Descripción de Hechos” de la 
presente recomendación. 
 
2.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano OMRP, ante esta Comisión, cuyas 
manifestaciones fueron transcritas en el numeral segundo de “Descripción de Hechos” de la 
presente recomendación. 
 
3.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano PMPS, ante esta Comisión, cuyas 
manifestaciones fueron transcritas en el numeral tercero de “Descripción de Hechos” de la 
presente recomendación. 
 
4.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la entrevista a la ciudadana SPPP, realizada por personal de este 
Organismo, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral cuarto de “Descripción 
de Hechos” de la presente recomendación. 
 
5.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiocho de 
enero del año dos mil dieciséis, cuya parte conducente señala lo siguiente: “…con motivo 
de la queja del señor OERE, hago constar que me apersoné en el Ministerio Público Adscrito 
que se encuentra en la Fiscalía General del Estado de Yucatán y al preguntar por dicho RE, 
el encargado en turno me comenta que no tiene a nadie que responsa a dicho nombre, o 
haya estado o está actualmente en sus instalaciones…”. 
 
6.-Oficio Número FGE/DJ/D.H./0132-2016, de fecha veintinueve de enero del año dos 
mil dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, en suplencia del Fiscal 
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General del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 fracción I del 
Reglamento de la Ley de la  Fiscalía General del Estado de Yucatán, por medio del cual 
decretó la adopción de una medida cautelar que le fue solicitado a dicha dependencia. 
 
7.- Acta circunstanciada de fecha primero de febrero del año dos mil dieciséis, en la que 
se hizo constar la comparecencia de las ciudadanas AGPQ y AGQ, ante esta Comisión, 
cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral quinto de “Descripción de Hechos” de 
la presente recomendación. 
 
8.- Acta circunstanciada de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, en la que se 
hizo constar la entrevista al señor GONP, realizada por personal de este Organismo, cuyas 
manifestaciones fueron transcritas en el numeral sexto de “Descripción de Hechos” de la 
presente recomendación. 
 
9.- Acta circunstanciada de fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, en la que se 
hizo constar la entrevista al señor OERE, realizada por personal de este Organismo, cuyas 
manifestaciones fueron transcritas en el numeral séptimo de “Descripción de Hechos” de la 
presente recomendación. 
 
10.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diecisiete de 
febrero del año dos mil dieciséis, en la que se hizo constar que se constituyó en las 
confluencias del fraccionamiento Las Américas de esta ciudad, donde sucedieron los hechos 
que originaron la presente queja y de donde resultó la detención del señor Ruiz Escobar, de 
la cual, se logró obtener las declaraciones de vecinos de la parte quejosa, quienes para 
efectos de la presente Recomendación serán identificados como  T-1 y T-2: 
 

• T-1: “…que no sabe que era, pero que como a las dos o tres de la tarde llegaron autos 
y después antimotines y se llevaron a alguien pero no sabe a quién, ya que se quitó 
de la ventana para no tener problemas con la autoridad, asimismo se le preguntó si 
sabe la fecha de los hechos a lo que respondió que fue el mes pasado…”. 

 
• T-2: “…que no sabe nada, que solamente ese día que no recuerda bien la fecha, pero 

fue en enero, a eso de (SIC) después del mediodía, llegaron muchos autos y cerraron 
la calle, llegaron antimotines y a alguien se llevaron, ya que así como llegaron se 
fueron, que ella no salió de su predio y solo miró por la venta, escuchó gritos y ruido 
en la casa de al lado, y por eso supone que algo paso ahí, que no conoce a sus 
vecinos ya que son nuevos, no queriendo decir más, por lo que se retiró para entrar a 
su predio…”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano OMRP, ante personal de este 
Organismo, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral octavo de “Descripción 
de Hechos” de la presente recomendación. 
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12.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano PMPS, ante personal de esta Comisión, 
cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral noveno de “Descripción de Hechos” 
de la presente recomendación. 
 
13.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia de la ciudadana SPPP, ante personal de esta 
Comisión, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral décimo de “Descripción de 
Hechos” de la presente recomendación. 
 
14.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano GONP, ante personal de este 
Organismo, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral décimo primero de 
“Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 
 
15.- Acta circunstanciada de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que se hizo constar la comparecencia del ciudadano EABP, ante personal de esta Comisión, 
cuyas manifestaciones fueron transcritas en el numeral décimo segundo de “Descripción de 
Hechos” de la presente recomendación. 
 
16.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que personal de este Organismo hizo la inspección ocular realizada en el predio donde 
sucedieron los hechos que originaron la presente queja y del cual resultó detenido el señor 
Ruiz Escobar (ubicado en el fraccionamiento las Américas, de esta ciudad). Se anexan 36 
placas fotográficas a color. 
 
17.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, en la 
que personal de este Organismo hizo constar haber realizado una inspección ocular, en el 
predio donde sucedieron los hechos que originaron la presente queja y del cual resultó 
detenido el señor Ruiz Escobar (ubicado en el fraccionamiento las Américas, de esta ciudad). 
Se anexan 16 placas fotográficas a color. 
 
18.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintitrés de 
febrero del año dos mil dieciséis, en la cual hace constar la inspección ocular realizada al 
predio de donde según la parte agraviada detuvieron al agraviado NP (predio ubicado en las 
confluencias del fraccionamiento Vergel III o San Antonio Kaua III, de esta ciudad). Se 
anexan 33 placas fotográficas a color. Asimismo, consta la entrevista realizada a una 
persona del sexo femenino, vecina de los agraviados, que para efectos de la presente 
Recomendación, la denominaremos como T-3, quien expresó lo siguiente:  
 

“…cuando escuchamos que por medio de gritos que abramos la puerta, lo cual no 
hicimos ya que no hemos hecho nada malo, y en eso escucharon golpes en la 
puerta y se abrió la puerta, entraron entre tres o cuatro personas vestidas de civiles 
portando armas largas y cortas y apuntándonos nos dijeron que nos tiremos al piso, 
mi hijo menor de edad les reclamó su proceder y fue encañonado y golpeado 
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aporreándose en la mesa, según placa fotográfica número 26, asimismo todos se 
tiraron al suelo según placa fotográfica número 23, los demás judiciales 
comenzaron a revisar los cuartos de la casa según placas fotográficas números 25, 
27 y 28, y al no encontrar a nadie más, nos preguntaron dónde estaba G N, les dije 
que no vive aquí, sin creernos y nos comenzaron a insultar y amenazar que si no lo 
decíamos se llevarían a mi hijo, por lo que les tuvimos que decir donde vive a fin de 
que no se lleven a mi hijo y es por eso que tienen mucho miedo, seguidamente el 
que suscribe explico a la entrevistada que podría presentar queja en agravio de ella 
y de sus demás hijos, a lo que expresó que no tiene interés de hacerlo, por temor a 
represalias, asimismo uno de los hijos de la declarante quiso hacer uso de la voz, 
pero la entrevistada le dijo que se calle, acto continuo dijo que da por concluida la 
entrevista… por último se le pregunta a la entrevistada si puede decir a qué hora 
pasaron esos hechos a lo que dijo que era de noche no muy tarde, fue en enero 
pasado, y sin querer decir más procedimos a retirarnos del lugar…”. 

 
19.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar que se constituyó en 
las confluencias del fraccionamiento Vergel III (o San Antonio Kaua III) de esta ciudad, donde 
refiere el ciudadano N P que se efectuó su detención, de la cual, se logró obtener la 
declaración de una vecina de la parte quejosa, quien para efectos de la presente 
Recomendación será identificada como  T-4:  
 

“…que solamente vio que lleguen como siete vehículos sin logotipo, de los cuales 
bajaron varias personas y entraron a varias casas de enfrente, y luego vio como sacaron 
de la casa de su vecino a G N, quien estaba en short y playera, de igual manera vio que 
se lleven una camioneta de color negro de sus vecinos, a este respecto se le preguntó a 
la entrevistada si vio de la (SIC) corporación policiaca eran las personas que llegaron en 
esos vehículos, a lo que respondió que no tenían logotipos y lo que si tenían era armas 
de fuego, que después de eso regresaron más tarde pero no miró que hicieron por temor 
a meterse en problemas y por último expresa no querer expresar nada más por temor a 
represalias, asimismo se le pregunto cómo a qué hora pasaron los referidos hechos a lo 
que dijo que era en la noche como a eso de la ocho, de nueva cuenta se le pregunto si 
recuerda la fecha a lo que dijo que en el mes de enero de este año, no recordando el 
día…”. 

 
20.- Oficio número FGE/DJ/D.H./0270-2016, de fecha veintiséis de febrero del dos mil 
dieciséis, signado por el Vicefiscal de Investigación y Procesos en suplencia del Fiscal 
General del Estado, en cuya parte conducente señala lo siguiente: “…Me refiero al oficio 
número V.G. 0502/2016, de fecha 24 de febrero del año en curso, en el que hace del 
conocimiento de esta Institución que de conformidad con lo manifestado por los señores 
OMRP, PMPS y EABP, ante ese Organismo Estatal, decretó la adopción de una medida 
cautelar, consistente en girar las instrucciones al personal a su cargo a fin de que se 
abstengan de realizar actos indebidos u omitir conductas debidas que redunden en 
detrimento de los derechos a la legalidad, a la integridad, seguridad personal y patrimonial… 
En ese mismo tenor, le comunico que SE ACEPTA LA MEDIDA CAUTELAR solicitada a fin 
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de que dicha medida sea tomada en cuenta en la práctica y hago de su conocimiento que en 
el desempeño de las funciones encomendadas, el personal a mi cargo siempre se conduce 
dentro del marco de legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas que por 
cualquier circunstancia estuvieren involucradas en asuntos que sean competencia de esta 
Fiscalía General del Estado…”. 
 
21.- Acta circunstanciada de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, en la que 
personal de este Organismo hizo constar haberse constituido en la confluencias donde 
sucedieron los hechos que originaron la presente queja y del cual resultó detenido el señor 
BP (de la colonia Flor de Mayo, de Kanasín, Yucatán), a efecto de realizar una inspección 
ocular, así como en el predio del mismo agraviado por ser el lugar de donde señala le 
sustrajeron varios objetos, cuya parte conducente del acta respectiva, señala lo siguiente: 
“…Con motivo de lo anterior se tiene la necesidad de realizar una inspección ocular al predio 
donde dice el agraviado sucedieron los hechos por los cuales se inconforma, para lo cual 
procedo a constituirme en el predio número… de la colonia Flor de mayo de la ciudad de 
Kanasín, Yucatán, seguidamente procedo a hablar al agraviado EABP, vía teléfono celular, 
mismo quien expresó que en breve llegaría al lugar. Que a los pocos minutos llegó el citado 
agraviado BP, mismo quien procedió a señalar el lugar donde fue detenido, por lo que se 
procedió a imprimir las placas fotográficas correspondientes; asimismo expresa que cuando 
estaba caminando vio al mecánico que tiene su taller sobre la calle 6-A, y este solo lo saludo, 
continuo con su trabajo, que casi al llegar a la subidita que hay cerca de su casa, se 
asomaron varios vehículos, del cual bajaron varias personas vestidas de civiles quienes lo 
detienen, ya la fuerza lo suben a uno de los vehículos, previamente quitándole su bulto y 
videojuego que tenía, para llevárselo, con rumbo desconocido, tal y como consta en la queja 
de su referencia. Seguidamente, procede a dar permiso para realizar una inspección ocular a 
su domicilio, el cual dice le sustrajeron todo lo que había en su casa, seguidamente procedo 
a realizar dicha diligencia, para lo cual se toman las placas fotográficas correspondientes, de 
los lugares donde se encontraba su televisor, el estéreo, los perfumes, el reloj y donde tenía 
el dinero que le fue sustraído, por los elementos que lo golpearon cuando estuvo detenido, 
así como de los daños a las cerraduras del predio de su propiedad, aclara que en esa casa él 
vive sólo…”. Se anexan 36 placas fotográficas a color. 
 
22.- Acta circunstanciada de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, levantada 
por personal de este Organismo, en la que se hizo constar que se constituyó en las 
confluencias de la colonia Flor de Mayo, de Kanasín, Yucatán, donde refiere el ciudadano B 
P que se efectuó su detención, de la cual, se logró obtener las declaraciones de vecinos de 
la parte quejosa, quien para efectos de la presente Recomendación serán identificados como  
T-5, T-6 y T-7:  
 

• T-5: “…expresó ser el maestro mecánico, quien en relación a los hechos de la 
queja, expresa que no vio la detención, que sí vio que pase su vecino B P, con 
sus bolsas y al poco rato pasaron varios vehículos sin prestarles atención, es por 
ello que no vio la detención de su vecino…”. 
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• T-6: “…dijo no haber visto nada de ello, pero lo que si vio fue el día 23 de enero 
del 2016, como a las nueve o diez de la noche hubo un operativo, ya que tenían 
cerrada la calle, y a él no le permitían pasar por esa calle que da directo a su 
domicilio, con el argumento de que había un ladrón brincando predios, que en 
dicho lugar habían policías estatales y personas vestidas de civiles y que eran 
de la Fiscalía, ya que así logro ver que uno ellos tenía ese logotipo en el chaleco 
de su ropa…”. 

 
• T-7: “no saber nada acerca de ellos…”. 

 
23.- Oficio Número FGE/DJ/D.H./0352-2016, de fecha nueve de marzo del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General del 
Estado, por medio del cual rinde el Informe de Ley que le fue solicitado a dicha dependencia, 
que en la parte que nos interesa dice lo siguiente: “…En lo concerniente a la queja 
interpuesta por los antes mencionados, por supuestos hechos imputados al personal de esta 
Fiscalía, tengo a bien informarle que el desempeño de la Policía Ministerial Investigadora no 
ha vulnerado de modo alguno sus derechos humanos, toda vez que ha actuado con las 
formalidades legales establecidas; consecuentemente rechazo todas y cada una de las 
falsas imputaciones que se pretenden imputar a servidores públicos de esta Institución, ya 
que los actos referidos no fueron realizados como se presume por elementos de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado… Ahora bien, por lo que se refiere a lo solicitado en el 
inciso A), me permito informarle que no es posible remitirle tal información, toda vez que los 
elementos de la Policía Ministerial Investigadora, en fecha 25 y 26 de febrero del año en 
curso (2016), no tuvieron participación en los hechos a que hacen referencia los quejosos, 
sin embargo le hago de su conocimiento que los elementos de la Policía Investigadora 
Especializada en Delitos de Narcomenudeo, en virtud de una llamada anónima recibida el 27 
de enero del año en curso (2016) y en cumplimiento a la obligación que les impone el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, acudieron a verificar la veracidad de los hechos y como 
resultado de la actividad realizada detuvieron a tres personas, entre ellas, a la ciudadana 
SPPP, poniéndolos a disposición del Fiscal Investigador Especializado en Delitos de 
Narcomenudeo, dando inicio a la carpeta de investigación N1/27/2016, como advierte en el 
informe rendido a través del oficio FGE/DPMIE/043/2016, suscrito por el TSU. Efraín 
Castañeda Hoil, Jefe de Departamento para la Investigación de Delitos de la Policía  
Ministerial Investigadora del Estado en funciones incidentales por ausencia del Titular de la 
Dirección, mismo que adjunto al presente. También le hago de su conocimiento que en fecha 
29 de enero del año en curso (2016), elementos de la Policía Ministerial Investigadora del 
Estado adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, ejecutaron la 
orden de aprehensión dictada por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito 
Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en contra de GONP (A) “Chuky” y 
OERE (A) “Yogui”, por su probable coautoría en la comisión del delito de robo calificado, 
para tal efecto le adjunto copia simple del Informe de orden de aprehensión, rendido por el 
Agente de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministerial Investigadora del 
Estado, César Israel López Pech, en el cual describe en circunstancias en las que se llevó a 
cabo tal cumplimiento… De lo anterior, se desprende que los hechos narrados por los 
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ciudadanos PMPS, OMRP, GONP y OERE y de las señoras AGPQ, AGQ y SPPP, no 
ocurrieron como insinúan en su queja, toda vez que los Agentes de la Policía Ministerial 
Investigadora, no violaron los derechos de los agraviados, ni ocurrieron en el caso de los 
señores PMPS y OMRP, en una prestación indebida del servicio público e incumplimiento de 
la función pública en la procuración de justicia, por parte de las señoras AGPQ y AGQ en 
allanamiento de morada, violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión y prestación 
indebida de servicio público, por parte de la señora, SPPP, en allanamiento de morada, 
violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión, detención arbitraria, retención ilegal, 
falsa acusación y prestación indebida de servicio público, y por parte de los agraviados GON 
y OER, E, en allanamiento de morada, detención arbitraria, retención ilegal, lesiones, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, falsa acusación, prestación indebida de servicio público, 
como se advierte en el informe del Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos 
de la Policía Ministerial Investigadora del Estado en funciones incidentales por ausencia del 
Titular de la Dirección, los elementos de esta Dependencia no tuvieron intervención alguna 
en los eventos narrados por los quejosos en las fechas 25 y 26 de enero del año en curso, 
sin embargo, los agentes de esta corporación acataron un ordenamiento judicial consistente 
en la orden de aprehensión dictada por el Juez de Juzgado Segundo de Control del Primer 
Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Bajo esa orden, se detuvo a 
los ciudadanos GONP y OERE, sin transgredir sus derechos humanos, puesto que su 
detención no se llevó a cabo ni de la manera y en las circunstancias que manifiestan en su 
queja; es importante reconocer que de manera inmediata los agraviados fueron presentados 
ante el Juez de Control que los requirió, en ningún momento permanecieron en las 
instalaciones de esta Fiscalía, ya que cuando se ejecuta una orden de aprehensión, los 
Policías Ministeriales están obligados a presentar a los detenidos inmediatamente ante el 
Juez para la audiencia correspondiente, como es de notarse en los exámenes de integridad 
física practicados en los agraviados en el Centro de Justicia Oral de Mérida. Referente a la 
ciudadana SPPP, le reitero que fue detenida en fecha 27 de enero del año en curso (2016), 
por los Agentes adscritos a la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos de 
Narcomenudeo, por motivo de una llamada anónima; a la agraviada no se le detuvo en el 
predio que señala y su detención fue en todo momento respetando sus derechos humanos. 
Por lo que, reitero nuevamente que los hechos ocurridos, según la narrativa de los 
agraviados, en fecha 26 de enero del año en curso (2016), no fueron cometidos por personal 
de esta Institución, como les pretenden atribuir; por lo que, no existen elementos suficientes 
para considerar que el personal de la Policía Ministerial Investigadora haya perpetrado en 
perjuicio de los agraviados actos violatorios de Derechos Humanos…”.  A dicho oficio, se le 
anexaron los siguientes documentos:  
 

I.- Oficio FGE/DPMIE/043/2016, de fecha veintidós de febrero del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el entonces Jefe de Departamento para la Investigación de los 
Delitos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por 
ausencia del Titular de la Dirección, en el que se plasmó lo siguiente: “…1.- En el caso 
que nos ocupa, ningún elemento de esta corporación a mi cargo ha violado alguna ley, 
derecho fundamental o los derechos humanos de los ciudadanos PMPS, OMRP GONP, 
OERE, AGPQ, AGQ y SPPP, ni de ninguna otra persona, asi como tampoco se ha 
incurrido en Prestación indebida del Servicio Público e incumplimiento de la Función 
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Pública en la Procuración de Justicia, Allanamiento de Morada, Violaciones al Derecho 
de la Propiedad y  a la Posesión, Detención Arbitraria, Retención ilegal, Falsa Acusación, 
Lesiones, tratos crueles humanos (SIC)  o degradantes. 2.- Enterado del contenido de las 
manifestaciones realizadas por los quejosos, se procedió a revisar minuciosamente los 
registros y bitácoras de actividades efectuadas por el personal bajo mi mando y NO se 
encontró registro alguno de que, en el lapso comprendido de las 15:00 quince horas del 
día 25 veinticinco de enero del año en curso a las 21:00 veintiún horas del 26 veintiséis 
del mismo mes y año se hubiera llevado a cabo un operativo para lograr la detención, 
presentación o traslado de los señores SPPP, GONP de OERE, así como tampoco se 
participó en algún operativo conjunto con otras Corporaciones de policía que tuvieran tal 
fin. 3. De dicha revisión se pudo saber que elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
adscritos a la Fiscalía Investigadora Especializada en el Delito de Narcomenudeo, en 
virtud de la existencia de una llamada anónima recibida en fecha 27 veintisiete de enero 
de 2016 dos mil dieciséis, y en cumplimiento a la obligación que les impone el artículo 
221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su tercer párrafo, acudieron al 
parque del Fraccionamiento Vergel III CTM, ubicado en la calle 8-B ocho letra B por 27-B 
veintisiete letra B de dicho fraccionamiento, al cual llegaron aproximadamente a las 07:52 
siete horas con cincuenta y dos minutos; una vez verificada la veracidad de los hechos 
que fueron comunicados a través de la llamada telefónica anónima, de conformidad con 
la obligación que les impone el artículo 147 ciento cuarenta y siete del propio 
ordenamiento, procedieron a detener a las 08:05 ocho horas con cinco minutos a tres 
personas (entre ellas la C. SPPP) por su probable autoría en la comisión de un hecho 
delictuoso contra la salud, a quienes una vez que fueron hechos de su conocimiento los 
derechos que le asisten y cumplidos los requisitos que les impone la norma jurídica, los 
trasladaron de forma inmediata ante la autoridad ministerial para ponerlos a su 
disposición. Los hechos brevemente descritos dieron origen a la carpeta de investigación 
N1/27/2016, en cuyos antecedentes se encuentran el Informe Policial Homologado, las 
actas de lectura de derechos y todos aquellas actas que se generaron con motivo de la 
detención. 4. También se encontró registro de que, en virtud de la existencia de la Orden 
de Aprehensión dictada por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito 
Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en contra de GONP (A) "CH", 
OERE (A) "Y", entre otros, por su probable coautoría en la comisión del delito de ROBO 
CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, bajo la Carpeta Administrativa número 
14/2016, fueron designados elementos de la Comandancia de Mandamientos Judiciales 
y Ministeriales quienes, en el ejercicio de las funciones que les confieren las normas 
jurídicas aplicables se dieron a la tarea de realizar las investigaciones y diligencias 
pertinentes para dar cumplimiento a dicho mandato. 5. Es así que en fecha 29 
veintinueve de enero del año 2016 dos mil dieciséis, acudieron a las inmediaciones del 
fraccionamiento Las Américas de esta ciudad, en donde se sabía que el señor OERE 
tenía su domicilio, e impusieron una vigilancia en espera de que dicha persona saliera 
del mismo, pero el que fue visto llegar fue el C. GONP y que posteriormente procedió a 
abordar una camioneta, por lo que se le da alcance en la carretera Fraccionamiento las 
Américas-Dzitya, a la altura del entronque que va hacia Bella Vista y se le indica que se 
detenga, cosa que realiza, y al estar cerca de la unidad que conducía los elementos se 
percatan que a bordo del mismo automotor se encontraba el otro requerido, el C. RE, por 
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lo que cumpliendo con lo establecido en el artículo 77, fracción VII del Reglamento de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado, se identificaron como elementos de la Policía 
Ministerial Investigadora y respetando los derechos que el artículo 113, específicamente 
la fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales les otorga, se les informa 
de la existencia de la orden de aprehensión en su contra, exhibiéndoles y entregándoles 
para tal fin copia a cada uno de ellos, se les informó de la necesidad de presentarlos ante 
la Juez requirente y se hizo del conocimiento de ambos los derechos que les asisten 
para lo cual siendo las 15:10  quince horas con 10 diez minutos aproximadamente se les 
da por detenidos y se procedió al llenado de las actas correspondientes; una vez 
realizadas las diligencias necesarias, fueron trasladados de forma inmediata ante la 
autoridad requirente. Se anexa copias simples de los documentos que sustentan lo 
anteriormente expresado para los fines que correspondan. 6.- De lo señalado con 
antelación queda de manifiesto que el personal de esta corporación no incurrió en alguna 
PRESTACION INDEBIDA DEL SERVICIO PUBLICO E INCUMPLIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN PUBLICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, toda vez que su actuar 
siempre estuvo apegado a las normas jurídicas que nos rigen; tampoco se incurrió en 
ALLANAMIENTO DE MORADA, VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD Y A 
LA POSESIÓN, pues como se ha descrito con antelación, las actividades que los 
elementos de la policía ministerial ejecutaron fue en vía pública, mucho menos se 
incurrió en DETENCIÓN ARBITRARIA ya que, como ha sido expresado, las detenciones 
a que se hace referencia encontraron su motivación en la existencia de un delito 
flagrante, en el caso de la C. SPPP, y en un mandato judicial en contra de los CC. GONP 
y OERE; tampoco hubo una RETENCIÓN ILEGAL cometida por servidores públicos de 
esta corporación toda vez que los hechos que señalan los quejosos que les causaron 
ese agravio, NO fueron realizados por el personal de esta corporación; tampoco ha 
existido FALSA ACUSACIÓN pues como obra en antecedentes de la carpeta de 
investigación N1/27/2016, fue constatada  la veracidad de los datos aportados a través 
de la información anónima y al cumplirse el supuesto establecido en la norma jurídica, la 
persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad ministerial a fin de determinar 
su situación jurídica; mucho menos se incurrió en LESIONES, TRATOS CRUELES 
INHUMANOS O DEGRADANTES, ya que en ninguno de los casos hubo necesidad de 
hacer uso legítimo de la fuerza, pues al enterarse los señores SPPP, GONP y OERE,  de 
los hechos por los cuales eran detenidos siempre tuvieron una actitud de colaboración 
por lo cual únicamente se hizo uso de las medidas de seguridad. 7. Ahora bien, en lo que 
respecta a las peticiones hechas por el Visitador, de las cuales usted ordena dar 
respuesta a los incisos A), B), D) Y G), según el orden establecido en el oficio de 
referencia, informo lo siguiente:  En lo referente al inciso A) relativo a enviar el mandato e 
informe justificativo de intervención del personal de la Policía Ministerial Investigadora en 
los hechos señalados por los agraviados PMPS, OMRP, GONP y OERE, y de las 
señoras AGPQ, AGQ y SPPP, acontecidos en fecha veinticinco o veintiséis de enero de 
los corrientes, reitero lo señalando al principio de este documento en el sentido de que el 
personal de la Policía Ministerial NO tuvo participación en los hechos a que hacen 
referencia los quejosos y que señalan que ocurrieron en fecha veinticinco o veintiséis de 
enero de esta anualidad, en consecuencia no es posible dar contestación a la solicitud 
del Visitador en los términos que se plantean. Sin embargo, a este informe se anexan los 
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documentos que en el área a mi cargo se tienen y se generaron con motivo de las 
actividades que los elementos de la Policía Ministerial Investigadora realizaron y que han 
sido descritas en el cuerpo del mismo…”. 

 
II.- Oficio sin número, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, 
suscrito por César Israel López Pech, agente de la Policía Ministerial Investigadora, de la 
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, en la cual informa sobre el cumplimiento de la orden de 
aprehensión, en cuya parte conducente señala lo siguiente: “… Por lo que después de 
consultar en las base de datos a la que tenemos acceso, se logró obtener fotografía y 
domicilios de los ciudadanos GONP "CH" y OERE (A) "Y", siendo que primero me dirigí 
al domicilio del ciudadano OERE (A) "Y", siendo este el predio marcado con el número… 
del Fraccionamiento las Américas de esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar al que nos 
apersonamos a bordo de la unidad Oficial la cual es una camioneta Nissan Titán, color 
blanco, placas de circulación… del Estado de Yucatán y por lo que al llegar al lugar nos 
ubicamos a una distancia prudente teniendo a la vista el domicilio esperando a que el 
mencionado Ruíz Escobar, salga del domicilio, siendo que a los pocos minutos es que 
vemos llegar una camioneta Ford Lobo, color negra con placas de circulación… del 
Estado de Yucatán, siendo que este vehículo vemos que desciende una persona con las 
características de GONP "CH", quien solo mira hacia el interior del domicilio que 
vigilábamos y se retira por lo que solicitamos apoyo a la Central de Radios, dándole 
seguimiento a dicha camioneta quien sale del Fraccionamiento las Américas, con rumbo 
a hacia Dzityá y llegando a la altura de un entronque que va hacia Bella Vista se le marca 
el alto con el auto parlante y por enfrente una Unidad del Grupo de Reacción Organizada 
Contra Asaltos ROCA es que se detienen y al apersonarnos nos damos cuenta que al 
interior de la camioneta se encontraba otro sujeto y previa identificación como Agentes 
de la Policía Ministerial Investigadora, estos manifiestan IIamarse GONP (conductor) y 
OERE (copiloto), mismos que cuentan con Orden de Aprehensión, por lo que se les hace 
de conocimiento del mandato en su contra así como leerle sus derechos e 
inmediatamente abordarlos a las unidades Nissan Titán, color blanco, placas de 
circulación…del Estado de Yucatán (NP) a cargo de los Agentes de la Policía Ministerial 
Cesar Israel López Pech y Eduardo Uh Estrella y Nissan Titán, color blanco, placas de 
circulación… del Estado de Yucatán (RE) a cargo de los agentes de la Policía Ministerial 
del Estado ciudadanos Luis Felipe Canepa Puerto y Roberto Coaña Canul, quienes 
llegaron al apoyo solicitado, trasladándolos hasta el Juzgado Segundo de Control del 
Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con 
sede en Mérida, Yucatán. No omito manifestar que dicha persona fue detenida 
aproximadamente a las 15:10 horas, del día 29 de enero del 2016…”.  

 
III.- Oficio de cumplimiento de Orden de Aprehensión, de fecha veintinueve de 
enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Comandante de Guardia en turno de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del 
Titular de la Dirección, dirigido al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sello de recepción que 
consta las dieciocho horas con tres minutos de la misma fecha, que a la letra dice: 
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“… En cumplimiento a su acuerdo tomado con fecha 28 veintiocho de enero del año 
2016, me permito presentar ante Usted, a los Ciudadano GONP ("CH") y OERE (A) "Y" 
(A) "O" por el hecho posiblemente constitutivo del delito de ROBO CALIFICADO 
COMETIDO EN PANDILLA, denunciado por la ciudadana MAPG e imputado por la 
Representación Social. Dichas personas fueron detenidas el día de hoy 28 veintiocho 
(SIC) de enero del 2016, aproximadamente a las 15:10 horas, encontrándose juntos 
entre la salida fraccionamiento las Américas-tramo Dzitya altura Bella Vista. No omito 
manifestar que al momento de la detención se les hizo de conocimiento de sus derechos 
y se les dio lectura de ellos, como refiere el Artículo 152 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; de igual forma se le entregó la copia certificada de la ORDEN 
DE APREHENSIÓN, que motivó su detención y las pertenencias con las que contaba al 
momento de su detención serán puesta a disposición del Ministerio Publico. Hago de su 
conocimiento la media afiliación, así como el estado físico que presentan visualmente los 
ciudadanos: GONP (A) "CH": De 28 años de edad, complexión robusta media, ojos 
verdes, cabello corto castaño, bigotes y barba, de aproximadamente 1.68 centímetros de 
estatura, indica que se encuentra bien de salud. OERE (A) “YOGUI", (A) "OSO": De 28 
años de edad, complexión delgado, ojos cafés, cabello corto ondulado, de 
aproximadamente 1.77 centímetros de estatura, tatuaje en brazo izquierdo en forma de 
leyenda "MEREDITH” con tribales, tatuaje en el pecho lado derecho con la cara de un 
tigre, tatuaje en la espalda en forma de un azteca, tatuaje en hombro derecho en forma 
de una greca y una estrella, tatuaje en muslo derecho tribal, indica padecer asma, pero 
que al momento de la detención se encontraba bien de salud…”. Se anexa la siguiente 
documentación: 

 
• Copia del acuerdo de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, 

resuelto y firmado por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito 
Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dentro de la carpeta 
administrativa número 14/2016, de la cual se aprecia lo siguiente en su parte 
conducente: “… PRIMERO: Siendo las 18:36 dieciocho horas con treinta y seis 
minutos, del día de hoy 28 veintiocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, se 
dicta ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de GONP (A) "CH", OERE (A) "Y" (A) 
"O", Y LFRH (A) "P", por su probabilidad de coautoría en la comisión del delito de 
ROBO CALIFICADO COMETIDO EN PANDILLA, previsto y sancionado con 
pena privativa de libertad por los artículos 330 trescientos treinta, 333 
trescientos treinta y tres, fracción IV cuarta, y 335 trescientos treinta y 
cinco, fracción 1 primera, todos relacionados con el numeral 165 
ciento sesenta y cinco, párrafos primero y segundo, del Código Penal 
del Estado, en vigor, denunciado por la ciudadana MAPG e imputado por la 
Representación Social, orden de captura que se libra para el único efecto de que 
dichos imputados sean conducidos ante esta autoridad para la correspondiente 
formulación de imputación…”. 
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• Copia del registro de detención del señor GONP, en fecha veintinueve de enero 
del año dos mil dieciséis, a las quince horas con diez minutos, de la cual se 
observa lo siguiente:  

 
“…Lugar de la detención: CARRETERA FRACC.AMÉRICAS DZITIA ALTURA 
BELLA VISTA. 
Nombre del detenido: GONP  
Alias: CH 
Descripción del estado físico del detenido (visual): NO PRESENTA LESIONES NI 
CICATRICES RECIENTES A SIMPLE VISTA Y MANIFIESTA SENTIRSE BIEN DE 
SALUD 
Descripción de la persona detenida: DE COMPLEXIÓN MEDIA DE TEZ MORENO 
CLARO, CABELLO CORTO CASTAÑO, OJOS VERDES, BIGOTES Y BARBA Y DE 
APROXIMADAMENTE  1.68 CMT. 
Pertenencias ocupadas del detenido a la hora de la detención: SERÁN PUESTAS 
A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que realizan la detención: 
EDUARDO A. UH ESTRELLA… CESAR I. LOPEZ PECH…” 

 
• Copia del registro de detención del señor OERE, en fecha veintinueve de enero 

del año dos mil dieciséis, SIN REGISTRO DE HORA, de la cual se observa lo 
siguiente: 
“…LUGAR DE LA DETENCIÓN: Carretera “Las Américas”-“Dzytiá”. 
NOMBRE DEL DETENIDO: OERE 
ALIAS: “OSO” 
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO FISICO DEL DETENIDO (VISUAL): Sin lesión o 
cicatrices recientes 
DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA DETENIDA: claro, complexión delgada, estatura 
1.77 aprox. Con tatuaje en brazo derecho de tribales con el nombre de meredhit, tigre 
en pecho lado derecho, azteca en la espalda, greca y estrella en hombro derecho, 
tribal en muslo derecho. 
PERTENENCIAS OCUPADAS DEL DETENIDO A LA HORA DE LA DETENCIÓN: 
Se pondrá   a disposición del ministerio público. 
AGENTES DE LA FISCAIA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE 
REALIZAN LA DETENCIÓN: 
Luis Felipe Canepa Puerto… Roberto C. Canul  

 
• Copia del Examen Médico Legal, realizado al señor GONP, en fecha veintinueve de 

enero del año dos mil dieciséis, a las quince horas con veinte minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte 
conducente se observa lo siguiente: “…EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL 
BLANCA Y  UTILIZANDO EL METODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: 
EXCORACIONES COSTROSAS EN MUÑECA DERECHA E IZQUIERDA 

31 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

ACOMPAÑADAS DE EQUIMOSIS DE COLOR ROJO. EQUIMOSIS DE COLOR 
ROJO Y EXCORIACIONES COSTROSAS EN TÓRAX POSTERIOR. EQUIMOSIS 
VIOLÁCEA EN ABDOMEN HIPOCONDRIO IZQUIERDO. EQUIMOSIS DE COLOR 
ROJO EN MUSLO DERECHO TERCIO MEDIO. CONCLUSIÓN: EL C. GONP; 
PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS. 

• Copia del Examen Médico Legal, realizado al señor OERE, en fecha veintinueve de 
enero del año dos mil dieciséis, a las quince horas con treinta minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte 
conducente se observa lo siguiente: “…EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL 
BLANCA Y UTILIZANDO EL  MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: 
EQUIMOSIS DE COLOR ROJO EN AMBAS MUÑECAS Y EXCORIACIÓN 
COSTROSA DE COLOR ROJO EN MUSLO DERECHO CARA POSTERIOR TERCIO 
MEDIO, EN MUSLO IZQUIERDO BORDE LATERAL TERCIO MEDIO. 
CONCLUSIÓN: EL C. OERE; PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA 
NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DIAS...”. 

 
• Copia del oficio sin número, de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual, el agente de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, 
adscrito a la comandancia de mandamientos judiciales y ministeriales, informó al 
Fiscal Investigador de la Agencia 30, lo siguiente: “….Siendo que el día 29 de enero 
del 2016, aproximadamente a las 15:10 horas, se dio cumplimiento al Mandato 
solicitado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, cuando se encontraba entre la salida 
fraccionamiento las Américas-tramo Dzityá altura Bella Vista de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán… el cual pongo a su disposición siendo esto: 1- UN VEHÍCULO DE LA 
MARCA FORD, TIPO LOBO LARIAT DOBLE CABINA 4 X 4 AUTOMÁTICA, MODELO 
2005, CON NÚMERO DE SERIE… MOTOR SIN NÚMERO, DE COLOR NEGRO CON 
UNA FRANJA CAFÉ, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN... 2- UNA LLAVE DE 
VEHÍCULO PLATEADA CON PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, JUNTO CON SU 
ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO. Así mismo le 
informo que dicho vehículo después de la detención fue completamente cerrado y 
custodiado por el Agente de la Policía Ministerial Investigadora adscrito a la 
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales el C. ALEJANDRO 
ABRAJAN SANDOVAL, en espera de la llegada de la grúa para luego ser trasladado 
hasta los patios de la Fiscalía General del Estado …”. 

 
 

 
24.- Oficio Número FGE/DJ/D.H./0381-2016, de fecha quince de marzo del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General del 
Estado, por medio del cual se rinde el Informe de Ley que le fue solicitado a dicha 
dependencia, que en su parte que nos interesa dice lo siguiente: “…En lo concerniente a la 
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queja interpuesta por los antes mencionados, por supuestos hechos imputados al personal 
de esta Fiscalía, tengo a bien informarle que el desempeño de la Policía Ministerial 
Investigadora no ha vulnerado de modos alguno sus derechos humanos, toda vez que ha 
actuado de modo alguno sus derechos humanos, toda vez que todas y cada una de las 
falsas imputaciones que se pretenden consecuentemente rechazo todas y cada una de las 
falsas imputaciones  que se pretenden imputar a servidores públicos de esta Institución, ya 
que los actos referidos no fueron realizados como se presume por elementos de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado… Ahora bien, por lo que se refiere a lo solicitado en el 
inciso A), me permito informarle que no es posible proporcionarle tal información requerida, 
en virtud de que los Agentes de la Policía Ministerial Investigadora del Estado no tuvieron 
intervención alguna en los hechos que narra el quejoso BP, en fecha 25 de enero de 2016, 
sin embargo, con la finalidad de colaborar con ese Organismo Estatal, le comunico que los 
elementos de la Policía Ministerial Investigadora del Estado adscritos a la Fiscalía 
Investigadora Especializada en el Delitos de Narcomenudeo, derivado de una llamada 
anónima recibida el 27 de enero del año en curso, y en cumplimiento a la obligación que les 
impone el Código Nacional de Procedimientos Penales, acudieron a verificar la veracidad de 
los hechos y como resultado de la actividad detuvieron a tres personas, entre las que se 
encontraba el citado BP, por tal motivo, le remito el informe homologado con detenido, de 
fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por el ciudadano J M P C, Agente de la Policía 
Ministerial Investigadora adscrito a la Fiscalía Investigadora Especializada en el Delito de 
Narcomenudeo, en el cual se advierte en modo, tiempo y lugar, la detención del quejoso, 
mismos que dieron origen a la carpeta Investigación N1/272016… Por último, en respuesta a 
lo solicitado en el inciso F), le reitero que los elementos de esta Institución no participaron en 
la detención del ciudadano EABP en fecha 25 de enero del año en curso (2016), sin 
embargo, me permito informarle nuevamente que en fecha 27 de enero del año en curso, 
debido a una llamada anónima, los agentes de la Policía Ministerial Investigadora adscritos a 
la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, acudieron a verificar los hechos que 
fueron aportados en dicha llamada; el resultado de tal acción fue la detención de tres 
personas, en las que se encontraba el multicitado BP… De lo anterior, se desprende que los 
hechos narrados por el ciudadano EABP, no ocurrieron como insinúan (SIC) en su queja, 
toda vez que los agentes de la policía ministerial investigadora, no violaron los derechos del 
agraviado, ni incurrieron en una detención arbitraria, retención ilegal, falsa acusación, 
lesiones, amenazas, tratos crueles inhumanos o degradantes y prestación indebida del 
servicio público, en virtud de que los elementos de esta dependencia no participaron en los 
eventos de fecha 25 de enero del año en curso, mismos hechos que manifiestan en su queja 
los señores OMRP y EABP; insisto que la única intervención que tuvieron los agentes de la 
policía ministerial investigadora del estado fue en fecha 27 de enero del año en curso, con la 
detención del citado B P, quienes en la ejecución de esta acción actuaron en todo momento 
en apego a las funciones que les confiere el código nacional de procedimiento penales, tal 
como se aprecia en el informe policial homologado con detenido rendido en fecha 27 de 
enero del año en curso, por el agente Juan Manuel Pinto Colli. Así mismo, hago énfasis que 
la detención del ciudadano EABP se realizó sin transgredir sus derechos humanos, puesto 
que no se llevó a cabo ni de la manera y en las circunstancias que manifiesta en su queja; 
por lo que, no existen elementos suficientes para considerar que el personal de la policía 
ministerial investigadora del estado haya perpetrado en perjuicio del agraviado actos 
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violatorios de derechos humanos…”.  A dicho oficio, se le anexaron los siguientes 
documentos: 
 

I.-Oficio FGE/DPMIE/055/2016, de fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el entonces Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del 
Titular de la Dirección, en el que se plasmó lo siguiente: “..1.- En el caso que nos ocupa, 
ningún elemento de esta Corporación a mi cargo ha violado alguna ley, derecho 
fundamental o los derechos humanos de los ciudadanos OMRP y EABP. 2.- Atendiendo 
a su instrucción de dar respuesta a las peticiones que efectúa el Visitador de la 
Comisión, en lo que a esta Dirección corresponde doy respuesta al inciso F) que en su 
parte conducente solicita, entre otras cosas, los nombres de los Agentes de la Policía 
Ministerial Investigadora que se encargaron de custodiar al ciudadano EABP, durante su 
estancia en el área de seguridad, a fin de que ejerzan su derecho de audiencia y solicita 
sea señalada fecha y hora para que comparezcan ante dicho Organismo, le informo que 
fueron los CC. Jorge Carlos Cih García y Miguel Ángel Chin Aguilar los elementos que se 
encargaron de custodiarlo durante el tiempo en que estuvo a disposición del Fiscal 
Investigador…”. 

 
II.- Copias del informe policial homologado con detenido, de fecha veintisiete de 
enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el ciudadano Juan Manuel Pinto Collí, 
Agente de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado adscrito a la Fiscalía 
Investigadora Especializada en el Delito de Narcomenudeo, en cuya parte conducente se 
aprecia lo siguiente: “…Siendo aproximadamente las 07:04 siete horas con cuatro 
minutos del día veintisiete de Enero del año en curso (2016), estando en la Fiscalía 
Investigadora especializada en delitos de narcomenudeo, el suscrito agente ministerial 
adscrito a la comandancia perteneciente a dicha Fiscalía, recibí una llamada anónima vía 
telefónica de una persona del sexo masculino en la cual se me informaba que un sujeto 
de aproximadamente 35 años de edad, el cual es de complexión robusta, de tez morena, 
cabello corto de color negro, y vestía en ese momento una playera de color azul, se 
dedica a la venta de marihuana, y esto lo realiza a bordo de un vehículo marca Chevrolet 
tipo Corsa de color blanco, con placas de circulación… del Estado de Yucatán, y siempre 
se encuentra estacionado en el parque de Vergel III CTM ubicado en la calle 8-B ocho 
letra "B" del Fraccionamiento Vergel III CTM, en donde dicho sujeto se encuentra 
vendiendo droga, ya que está estacionado por ratos en ese lugar luego se quita pero 
siempre regresa y se queda un tiempo estacionado vendiendo, esto lo sabe por qué lo ha 
observado por ser vecino e incluso momentos antes la persona que realizó la llamada 
anónima, al estar haciendo ejercicio, paso en el lugar donde estaba parado el citado 
sujeto del sexo masculino, el cual desde la ventana del coche sacó una bolsita de nylon 
transparente que contenía hierba seca de color verde, y se la entregó a otro sujeto y este 
sujeto a su vez le dio un billete de $50 pesos, que el que realiza la denuncia anónima 
manifiesta que era cannabis y que sabe que es cannabis porque la conoce, ya que antes 
era consumidor de la misma y corno sabe el daño que causa, es que decidió realizar la 
llamada, siendo todo lo que manifestó, sin querer proporcionar sus generales motivo por 
lo que el suscrito le informa a dicha persona, que existe la ley de protección a testigos y 
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terceros involucrados en el Estado de Yucatán y que era necesario que proporcione sus 
datos generales, a lo que manifestó quedar enterado pero sin embargo prefiere por su 
seguridad no dar su nombre ni su sus generales, siendo todo lo que manifestó y dio por 
terminada la llamada a las 07:10 siete horas con diez minutos, y siendo las 07:15 siete 
horas con quince minutos, del día veintisiete de enero del año en curso, salí del edificio 
de la Fiscalía General del Estado junto con mis compañeros DAMARIS ABIGAIL SIMA 
POOT, ARIEL ANTONIO PAREDES CETINA y JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, 
este último quien conducía la unidad oficial, una camioneta tipo Titan, de color blanco, 
dirigiéndonos a la dirección manifestada en la llamada anónima, llegando a dicho lugar a 
las 07:50 siete horas con cincuenta minutos del día veintisiete de enero del 2016 y 
estando ahí se pudo corroborar que esta dirección existe, siendo que efectivamente el 
parque denominado Vergel III CTM se encuentra ubicado en la calle 8-B ocho letra "B" 
por 27-B veintisiete letra "B" del fraccionamiento Vergel III CTM, por lo que al estar 
transitando de norte a sur a baja velocidad y sobre la calle 8-B ocho letra "B", siendo las 
07:52 siete horas con cincuenta y dos minutos, observé que en el sector noreste de la 
intersección formada por la calle 8-B ocho letra "B" por calle 27 -B veintisiete letra "B" del 
Fraccionamiento Vergel III donde se encuentra el parque Vergel III CTM, se encontraba 
estacionado el vehículo marca Chevrolet tipo Corsa de color blanco, con placas de 
circulación… del Estado de Yucatán, por lo que me estaciona (SIC) a una distancia 
aproximada de 15 quince metros del. vehículo mencionado, y puedo observar que del 
vehículo del lado del conductor desciende una persona del sexo masculino la cual 
coincide con las características mencionadas en la denuncia anónima, es decir de 
aproximadamente 35 años de edad, el cual es de complexión robusta, de tez morena, 
cabello corto de color negro, y viste una playera de color azul, y un pantalón de color 
negro, de igual manera del lado del copiloto desciende una persona del sexo masculino 
la cual es de complexión delgada de tez morena clara, pelo corto, y vestía una playera de 
color gris y un pantalón de mezclilla de color azul claro, de la misma forma desciende de 
la puerta trasera izquierda del vehículo una persona del sexo femenino, de complexión 
delgada de aproximadamente 25 veinticinco años de edad, complexión delgada de tez 
morena, la cual vestía una chamarra de color café con una blusa rosada y un pantalón de 
estampados, los cuales se quedan parados al costado del vehículo mencionado, motivo 
por el cual, le indique a mi compañero MÉNDEZ MARRUFO que acercara la unidad 
policial al vehículo mencionado es decir el vehículo marca Chevrolet tipo Corsa de color 
blanco, con placas de circulación… del Estado de Yucatán y le indique a mis 
compañeros que descendieran de la unidad junto con el que suscribe, e inmediatamente 
nos acercamos a las personas descritas y les indique previa plena identificación como 
Agentes de la Policía Ministerial que por una llamada anónima estábamos en labores de 
vigilancia e investigación toda vez que existe una denuncia anónima en la que señalan a 
una persona que coincide con sus características físicas de uno de los sujetos que se 
encontraban ahí, al igual que coincide los datos del vehículo del cual descendieron todas 
estas personas, le, solicite sus generales, manifestando el que vestía una playera de 
color azul, y un pantalón de color negro, dijo llamarse EABP…, de igual manera el otro 
sujeto que vestía una playera de color gris y un pantalón de mezclilla de color azul claro, 
manifestó llamarse R.J.B.P…, de igual forma la persona del sexo femenino que vestía, 
una chamarra de color café con una blusa rosada y un pantalón de estampados me 
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indico llamarse SPPP…, seguidamente les explique que debido a la llamada anónima y 
dado que el vehículo del que descendieron coincide con lo manifestado en la llamada 
anónima, así como también que mi labor de policía es la de prevenir los delitos y 
salvaguardar la integridad de la sociedad, se le realizaría una inspección corporal a su 
persona, por lo que le pedí a mi compañeros DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, ARIEL 
ANTONIO PAREDES CETINA y JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, que me brindaba 
seguridad perimetral que custodiaran a las personas en cuestión y me dirigí al vehículo 
oficial en el cual llegamos y del mismo saque sobres de papel de color amarillo, 
etiquetas, guantes de látex, así como también saqué diversos formatos de actas y 
cadenas de custodia y regresé hasta el lugar donde se encontraban las personas 
mencionadas, y siendo las 07:57 siete horas con cincuenta y siete minutos procedí a 
llevar a cabo la inspección corporal llenando el correspondiente registro e invitando al 
mencionado RJBP, a que me enseñe sus pertenencias que traía consigo, lo cual hace 
voluntariamente y al mostrar sus pertenencias puedo observar que de la bolsa delantera 
derecha de su pantalón saco un bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la 
cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de igual 
manera le indique a SPPP, me enseñe sus pertenencias que traía consigo, lo cual hace 
voluntariamente saca de la cintura de su pantalón en la parte delantera una bolsa de 
nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con 
las características de la marihuana, de la misma manera le indique al mencionado EABP, 
le indiqué que me enseñe sus pertenencias que traía consigo, lo cual hace 
voluntariamente, y de la bolsa delantera derecha de su pantalón sacó una bolsa de nylon 
transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, de la misma manera y dado que el vehículo marca 
Chevrolet tipo Corsa de color blanco, con placas de circulación… del Estado de Yucatán, 
se encontraba abierto y bajados los cristales y puedo observar que en el asiento del 
piloto se encontraba una bolsa de nylon transparente que contiene en su interior varias 
bolsas de nylon transparente amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, por lo que le indico a EABP, que 
sacara del vehículo dicha bolsa con su contenido, y que me lo enseñara, lo que este 
realiza voluntariamente, por tal motivo siendo las 08:05 ocho horas con cinco minutos del 
día 27 veintisiete de Enero de los corrientes, le comuniqué a los citados RJBP, SPPP y 
EABP que por su probable autoría en la comisión de un hecho delictuoso contra la salud, 
quedaba detenido (SIC), por lo que a esa misma hora (08:05 ocho horas con cinco 
minutos) le hice la lectura de derechos contenidos en el Acta de lectura de Derechos al 
detenido y les pregunté si lo había comprendido, a lo que me manifiestan que si los 
habían entendido, llenando las respectivas actas de lectura de derechos y solicitándoles 
en ese momento que firmaran e imprimieran la huella de su dedo pulgar de la mano 
derecha en el acta e inmediatamente llene el acta de notificación de derechos del 
detenido firmando los detenidos la misma y a esa misma hora el que suscribe realicé el 
llenado del formato de registro de detención y le comuniqué a los mencionados RJBP, 
SPPP y EABP que serían puestos a disposición de la autoridad ministerial 
correspondiente. Siendo las 08:18 ocho horas con dieciocho minutos me puse los 
guantes de látex y le pedí a RJBP que me entregara la bolsa de nylon transparente 
amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características 
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de la marihuana, lo cual embale en un sobre de papel de color amarillo, mismo sobre que 
procedí a cerrar, firmar, etiquetar, marcado como indicio uno; de igual manera le indique 
a la mencionada SPPP, que me entregara la bolsa de nylon transparente amarrada con 
un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características de la 
marihuana, lo cual embale en un sobre de papel de color amarillo, mismo sobre que 
procedí a cerrar, firmar, etiquetar, marcado como indicio dos, de igual forma le indiqué al 
mencionado EABP que me entregara la bolsa de nylon transparente amarrada con un 
nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, 
lo cual embale en un sobre de papel de color amarillo, mismo sobre que procedí a cerrar, 
firmar, etiquetar, marcado como indicio tres, así como la bolsa de nylon transparente que 
contiene en su interior varias bolsas de nylon transparente amarradas con un nudo, las 
cuales contienen en su interior hierba seca con las características de la marihuana, las 
cuales conté en presencia del mencionado EABP, siendo un total de 7 sietes bolsas, lo 
cual embale en un sobre de papel de color amarillo, mismo sobre que procedí a cerrar, 
firmar, etiquetar, marcado como indicio cuatro, acto seguido procedí al llenando de las 
Actas de Registro de Cadena de Custodia y eslabones. Seguidamente mi compañero 
PAREDES CETINA aseguro al citado RJBP, y mi compañera DASP, aseguro a la 
mencionada SPPP, para posteriormente el que suscribe asegurar al mencionado EABP 
y se les puso los mecanismos de control o esposas para abordarlos y trasladarlos siendo 
que se abordan en la cama trasera de la camioneta del vehículo oficial para el traslado, 
siendo que al momento de subir al mencionado EABP, intenta darse a la fuga y empuja 
con su cuerpo al que suscribe y forcejea por lo que caemos al piso de la cama de la 
camioneta, en donde es controlado el mencionado EABP, siendo que este al caer se 
golpea en el torso de la nariz, posteriormente el Agente MÉNDEZ MARRUFO, procede a 
abordar el vehículo oficial en el lado del conductor, y apoyándome en la cama de la 
camioneta para el traslado el agente PAREDES CETINA y SIMA, retirándosenos (SIC) 
del lugar a las 08:34 ocho horas con treinta y cuatro minutos, y llegando a la Fiscalía 
General del Estado, a las 09:10 nueve horas con diez minutos del día 27 de enero del 
2016, para realizar el presente informe e inmediatamente poner a su disposición a los 
Ciudadanos RJBP, SPPP y EABP. Así también le remito en el lugar que ocupa la 
agencia a su cargo, los objetos que se le aseguraron a los citados detenidos y anexo al 
presente informe, las actas circunstanciadas, las actas de registro de la detención, las 
actas de inspección corporal, las Actas de lectura de derecho del detenido así como la 
notificación de derechos, con la firma y con la huella de los mencionados RJBP, SPPP y 
EABP, así como la correspondiente cadena de custodia y eslabones de los objetos 
ocupados, situación que hago de su conocimiento para los fines que legalmente 
correspondan. Asimismo hago de su conocimiento queda a su disposición INDICIO UNO; 
una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, ocupado a RJBP, INDICIO DOS; 
una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, ocupado a SPPP, INDICIO TRES; 
una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, ocupado a EABP, INDICIO 
CUATRO una bolsa de nylon transparente que contiene en su interior siete bolsas de 
nylon transparente amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior hierba 
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seca con las características de la marihuana. Asimismo, hago de su conocimiento que 
las pertenencias que llevaba consigo la mencionada detenida, SPPP fueron entregadas 
directamente al Área de Seguridad de esta Fiscalía General del Estado, siendo dichas 
pertenencias las siguientes: un celular de color blanco marca Samsung modelo LTE, una 
cartera de color café, en cuyo interior cuenta una tarjeta de color roja con la leyenda 
chapur, una tarjeta de color negra con la leyenda Michelle, una tarjeta de color azul con 
blanco con la leyenda guardadito banco azteca, una tarjeta de color naranja y blanco con 
la leyenda presta prenda, una tarjeta de color verde con la leyenda cartera dimaca, una 
credencial para votar a nombre de SPPP, un billete de un dólar, una tarjeta de jardín de 
niño a nombre de MRP y la cantidad de $220.00 pesos moneda nacional, de igual 
manera las pertenencias del mencionado RJBP consistente en un cinturón de color café, 
un par de cordones de color café una soguilla de color blanco, una billetera de color café, 
una tarjeta de color amarillo con la leyenda de bancoppel, una tarjeta de color roja con la 
leyenda saldazo, una tarjeta de color amarilla con la leyenda coppel a nombre de RJBP, 
una tarjeta de color blanco con estampado con la leyenda el mejor trato una boina de 
color negro la cantidad de $70.00 pesos moneda nacional, asi como las pertenencias de 
EABP consistentes en una llave con un llavero y un cinturón de color negro, fueron 
entregadas directamente al Área de Seguridad de esta Fiscalía General del Estado. 
Dejando a los ciudadanos R.J.B.P., SPPP y EABP en el área de seguridad de esta 
Fiscalía General del Estado, de la misma manera le informo que en relación al vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Corsa de color blanco, con placas de circulación… del Estado 
de Yucatán, al momento de la detención se pidió apoyo para su traslado por una grúa, 
para Ilevarlo a los patios de la Fiscalía General del Estado lugar donde queda a su 
disposición…”. 

 
III.- Copia del Examen Médico Legal, realizado al señor EABP, en fecha veintisiete de 
enero del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte 
conducente se observa lo siguiente: “…EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: MEDIANTE 
TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL BLANCA Y 
UTILIZANDO EL  MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: AUMENTO DE VOLUMEN 
CON ERITEMA ROJO EN PUENTE DE LA NARIZ SE OBSERVA PLACA DE EXUDADO 
PURULENTO EN LA MISMA ZONA DE UNO PUNTO CINCO POR UNO PUNTO 
CINCO, SE SOLICITA ENVIO PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO PARA EVITAR 
COMPLICACIONES, EQUIMOSIS ROJA EN REGIÓN INTERCILIAR. CONCLUSIÓN: EL 
C. EABP PRESENTA HUELLAS DE LESONES EXTERNAS QUE AMERITAN 
TRATAMIENTO MEDICO Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE SIGUIENDO 
LAS MEDIDAS TERAPEUTICAS…”. 
 
IV.- Copia del Examen de Integridad Física, realizado a la ciudadana SPPP, en fecha 
veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez minutos, por 
el galeno adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya 
parte conducente se observa lo siguiente: “…EXAMEN FÍSICO: MEDIANTE  TECNICA 
OBSERVACIONAL DIRECTA Y CON EL TIEMPO DE LA LUZ ARTIFICIAL DE COLOR 
BLANCA Y SIGUIENDO EL MÉTODO CARTESIANO DE ARRIBA HACIA ABAJO Y 
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DE DERECHA A IZQUIERDA SE OBSERVA: SIN HUELLAS DE LESIONES. 
CONCLUSIÓN: LA C. SPPP NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES 
EXTERNAS…”. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano JORGE CARLOS CIH GARCÍA, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el 
día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis ingresó a laborar a las ocho horas como 
encargado del área de seguridad de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, y en el 
transcurso de la mañana  compañeros de la Corporación pusieron a disposición en dicha 
área a tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino quienes fueron 
ingresados en celdas diferentes; en ese momento me dijeron mis compañeros que los 
trajeron por haber cometido hechos delictuosos contra la salud, al ponerle a la vista del 
entrevistado la fotografía del ciudadano EABP misma que obra en las constancias de la 
presente queja, lo reconoce como una de las personas que ingresaron durante su turno 
laboral en la fecha mencionada líneas arriba, y asegura que la misma lesión que aparece en 
su nariz es la misma que tenía al momento de su ingreso al área de seguridad de la Policía 
Ministerial, de las otras dos personas no recuerda si presentaban lesiones físicas visibles al 
momento de ponerlos a disposición.  Durante el turno que estuvo el entrevistado como 
encargado del área de seguridad de la Policía Ministerial Investigadora, recuerda que el 
ciudadano B P recibió visita de alguien pero no recuerda en estos momentos si era familiar, 
amigo u otra persona; de los otros detenidos no recibieron visitas de ningún tipo. Agrega el 
entrevistado que no fueron sacados los detenidos por compañeros de la Corporación, para 
ser llevados a algún tipo de diligencia relacionadas con la carpeta de investigación iniciada, 
dice el entrevistado que sale de turno al día siguiente a las ocho de la mañana y regresó a 
laborar en su mismo puesto el día veintinueve del mismo mes a las ocho horas, y aún 
estaban los tres detenidos en el área de celdas de la Corporación, quienes salieron libres ese 
mismo día pero en horas de la tarde no recordando la hora exacta, no recuerda en este 
momento si los detenidos el mismo día que recuperaron su libertad, recibieron visitas de 
familiares o amigos. Es todo lo que tengo conocimiento al respecto de los hechos que se 
investigan.- A CONTINUACIÓN SE LE REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS AL 
ENTREVISTADO: A CUÁNTAS PERSONAS PONEN A DISPOSICIÓN EN EL ÁREA DE 
SEGURIDAD DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA DEL ESTADO, DURANTE 
SU TURNO LABORAL? Solamente pusieron a tres personas a disposición dos del sexo 
masculino, y una del sexo femenino…”. 
 
26.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano LUIS FELIPE CANEPA PUERTO, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el 
día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, se encontraba laborando en la 
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estrado, junto con sus compañeros de nombres ROBERTO COAÑA 
CANUL, CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH Y EDUARDO UH ESTRELLA cuando se recibió una 
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orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que se pedía presentar ante 
dicha autoridad a los ciudadanos GONP y OERE, motivo por el cual después de consultar en 
la base de datos que tenemos a disposición se logró obtener las fotografías y domicilios de 
dichos ciudadanos, por lo que yo junto con mi compañero ROBERTO COAÑA CANUL, 
abordamos la unidad Nissan Titan de color blanco con placas YR07758 y mis otros 
compañeros CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH Y EDUARDO UH ESTRELLA, abordaron la 
unidad Nissan Titan de color blanco con placas YR07757 y nos dirigimos al domicilio del 
ciudadano OERE, el cual está ubicado en el Fraccionamiento las Américas de esta ciudad 
específicamente en el predio número …, lugar en donde al llegar nos ubicamos a una 
distancia prudente siempre teniendo a la vista el domicilio esperando que el mencionado R E 
saliera del mismo, a los pocos minutos observamos llegar una camioneta Ford lobo de color 
negra con placas de circulación… del Estado de Yucatán, siendo que de este vehículo 
vemos que desciende una persona con las mismas características del ciudadano GONP, 
misma persona a la cual buscábamos debido a la orden de aprehensión. Dicho sujeto solo 
mira en el interior del domicilio que estábamos vigilando y se retira del lugar, razón por la 
cual solicitamos apoyo a la Central de Radios, dándole seguimiento a dicha camioneta que 
sale del Fraccionamiento las Américas con rumbo hacia Dzityá y al llegar a la altura de un 
entronque que va hacia Bella Vista, se le marca el alto con el autoparlante, y como había 
llegado al lugar el apoyo solicitado siendo esta una unidad del Grupo de Reacción 
Organizada Contra Asaltos ROCA, esta unidad le cierra el paso a la camioneta tipo Ford lobo 
poniéndose de frente a ellos, solo así logró detenerse dicho vehículo al acercarnos nos 
dimos cuenta que en el interior de la camioneta se encontraba otro sujeto y previa 
autorización que hicimos como agentes de la Policía Ministerial Investigadora, estos 
manifestaron llamarse GONP (quien era el conductor) y OERE, las dos personas eran los 
que tenían orden de aprehensión razón por la cual se les hizo saber del mandato judicial del 
cual se les hizo entrega en original de la orden de aprehensión girada en su contra, se les dio 
lectura de sus derechos e inmediatamente fueron abordados cada uno en las unidades, el 
ciudadano GONP fue abordado en la unidad con placas YR07757 y el señor OERE, fue 
abordado en nuestra unidad con placas YR07758 a este lo apodan el O, de dicho lugar nos 
quitamos con dirección hacia el Juzgado que emitió la orden de aprehensión para poner a los 
detenidos a disposición de dicha autoridad fue toda la intervención que tuve en los hechos 
que se investigan…”. 
 
27.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano ROBERTO COAÑA CANUL, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el 
día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, se encontraba laborando en la 
Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estrado, junto con sus compañeros de nombres LUIS FELIPE CANEPA 
PUERTO, CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH Y EDUARDO UH ESTRELLA cuando se recibió 
una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito 
Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que se pedía 
presentar ante dicha autoridad a los ciudadanos GONP y OERE, motivo por el cual después 
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de consultar en la base de datos que tenemos a disposición se logró obtener las fotografías y 
domicilios de dichos ciudadanos, por lo que yo junto con mi compañero LUIS FELIPE 
CANEPA PUERTO, abordamos la unidad Nissan Titan de color blanco con placas YR07758 
y mis otros compañeros CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH Y EDUARDO UH ESTRELLA, 
abordaron la unidad Nissan Titan de color blanco con placas YR07757 y nos dirigimos al 
domicilio del ciudadano OERE, el cual está ubicado en el Fraccionamiento las Américas de 
esta ciudad específicamente en el predio número…, lugar en donde al llegar nos ubicamos a 
una distancia prudente siempre teniendo a la vista el domicilio mencionado esperando que el 
ciudadano OERE saliera del mismo, a los pocos minutos de estar observando el predio 
vimos llegar una camioneta Ford lobo de color negra con placas de circulación… del Estado 
de Yucatán, mismo vehículo que aparece en la fotografía que me fue puesta a la vista en 
esta misma diligencia y que obra en las constancias de la presente queja, siendo que de este 
vehículo vemos que desciende una persona con las mismas características obtenidas del 
ciudadano GONP, misma persona a la cual buscábamos debido a la orden de aprehensión. 
Dicho sujeto solo mira hacia el interior del domicilio que estábamos vigilando y se retira del 
lugar, razón por la cual solicitamos apoyo a la Central de Radios, dándole seguimiento a 
dicha camioneta que sale del Fraccionamiento las Américas con rumbo hacia Dzityá y al 
llegar a la altura de un entronque que va hacia el Fraccionamiento Bella Vista, se le marca el 
alto con el autoparlante de la unidad, y como había llegado al lugar el apoyo solicitado siendo 
esta una unidad del Grupo de Reacción Organizada Contra Asaltos ROCA, esta unidad le 
cierra el paso a la camioneta tipo Ford lobo poniéndose de frente a ellos, solo así logró 
detenerse dicho vehículo al acercarnos nos dimos cuenta que en el interior de la camioneta 
se encontraba otro sujeto y previa autorización que hicimos como agentes de la Policía 
Ministerial Investigadora, estos manifestaron llamarse GONP (quien era el conductor) y 
OERE, dichos sujetos son los mismos que tenían orden de aprehensión; razón por la cual se 
les hizo saber del mandato judicial del cual se les hizo entrega en original de la orden de 
aprehensión girada en su contra, se les dio lectura de sus derechos en ese momento e 
inmediatamente fueron abordados cada uno en las unidades, el ciudadano GONP fue 
abordado en la unidad con placas YR07757 y el señor OERE, fue abordado en nuestra 
unidad con placas YR07758 a este sujeto lo apodan el O, de dicho lugar nos retiramos con 
dirección hacia el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, que emitió la orden de aprehensión para poner a 
los detenidos a disposición de dicha autoridad; fue toda la intervención que tuve en los 
hechos que se investigan…”. 
 
28.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano MIGUEL ÁNGEL CHIN AGUILAR, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el 
día veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, ingresó a laborar a las ocho horas como 
encargado del área de seguridad de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, mientras 
que mi compañero JORGE CARLOS CIH GARCIA dejaba el puesto y se retiraba para 
descansar, en ese momento fue cuando me enteré que habían puesto a disposición en el 
área de seguridad a tres personas mismas que ahora sé que son agraviados en la presente 
queja, dos del sexo masculino y una persona del sexo femenino quienes fueron ingresados 
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en celdas diferentes; en ese momento me dijeron mis compañeros que los trajeron por haber 
cometido hechos delictuosos contra la salud, al ponerle a la vista del entrevistado la 
fotografía del ciudadano EABP misma que obra en las constancias de la presente queja, lo 
reconoce como una de las personas que habían sido ingresadas antes de su turno laboral en 
la fecha mencionada líneas arriba, y asegura que la misma lesión que aparece en su nariz es 
la misma que tenía cuando lo vio por primera vez en el área de seguridad de la Policía 
Ministerial, de las otras dos personas no recuerda en este momento si presentaban lesiones 
físicas visibles. Continuo manifestando el entrevistado que durante el turno del día 28 de 
enero del presente año, el detenido de nombre EABP recibió cuatro visitas de personas 
diferentes y en horarios diferentes, no sabe si eran familiares, amigos o abogados del 
detenido; pero fue de la manera siguiente: a las 10:50 horas recibió la visita de una persona 
del sexo masculino de nombre FN, a las 12:05 horas recibió la visita de una persona del 
sexo masculino de nombre PMPS, a las 14:20 horas recibió la visita de una persona del 
sexo masculino de nombre RBB, y a las 19:40 horas recibió la visita de una persona del 
sexo masculino de nombre MBP; cada uno de dichos visitantes permaneció con el detenido 
alrededor de diez minutos platicando. En cuanto a la persona del sexo femenino que se 
encontraba detenida en el área de seguridad, y que ahora sabe que responde al nombre de 
SPPP, recibió la visita de tres personas en horarios diferentes, no sabe si eran familiares, 
amigos o abogados de la detenida; pero fue de la manera siguiente: a las 11:45 horas 
recibió la visita de una persona del sexo femenino de nombre GMP, a las 14:00 horas 
recibió la visita de una persona del sexo femenino de nombre PAMP y a las 16:50 horas 
recibió la visita de una persona del sexo femenino de nombre GMP; cada uno de dichos 
visitantes permaneció con la detenida alrededor de diez minutos platicando. Asimismo, 
refiere el entrevistado que en relación con la otra persona del sexo masculino, que se 
encontraba detenida también en el área de seguridad, y que ahora sabe que responde al 
nombre de RDJBP, recibió la visita de tres personas en horarios diferentes, no sabe si eran 
familiares, amigos o abogados del detenido; pero fue de la manera siguiente: a las 10:10 
horas recibió la visita de una persona del sexo masculino de nombre RBB, a las 14:25 horas 
recibió la visita de una persona del sexo masculino de nombre GVAM, y a las 19:45 horas 
recibió la visita de una persona del sexo masculino de nombre EAPG; cada uno de dichos 
visitantes permaneció con el detenido alrededor de diez minutos platicando. Refiere el 
entrevistado que no recuerda en estos momentos si las personas que visitaron a los tres 
detenidos, ahora agraviados en la presente queja, les llevaron comida. Agrega el 
entrevistado que los detenidos solamente recibieron esas visitas el día 28 de enero del 
presente año, ya que durante el transcurso de su turno no fueron ni sacados los detenidos 
por compañeros de la Corporación, para realizar diligencias con ellos en relación con los 
hechos de la carpeta de investigación, dice el entrevistado que su turno terminó el día 
veintinueve de ese mismo mes y año a las ocho horas, cuando su compañero de nombre 
JORGE CARLOS CIH GARCÍA regresaba a laborar como encargado de dicha área, cuando 
regresa a laborar de nuevo el día treinta de enero a las ocho horas, los detenidos ahora 
agraviados ya no se encontraban en el área de seguridad de la Corporación. Es todo lo que 
tengo conocimiento al respecto de los hechos que se investigan…”. 
 
29.- Oficio número SSP/DJ/07548/2016, de fecha veintitrés de marzo del dos mil 
dieciséis, signado por el Jefe de Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la 
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Dirección Jurídica, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en cuya parte 
conducente señala lo siguiente: “…dirigido al titular de esta Secretaría de Seguridad Pública 
en el cual solicita, que se adopte una MEDIDA CAUTELAR a favor de los C.C. OMRP, 
PMPS, EABP, SPPP y GONP y de su Familia, para el efecto de que se abstenga de realizar 
actos que transgredan los derechos humanos de los agraviados y de su familia, a fin de 
salvaguardar su integridad y seguridad, respecto a lo anterior se le informa lo siguiente… en 
el cual manifiesta que se tomaron las medidas pertinentes para garantizar todos y cada uno 
de los derechos humanos de los ahora agraviados y de su familia; es importante señalar que 
esta Secretaría niega las acciones que derivaron la adopción de dicha Medida Cautelar, más 
sin embargo se realizaron las medidas pertinentes, con el firme  propósito de coadyuvar con 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán…”. 
 
30.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano JUAN MANUEL PINTO COLLÍ, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respetiva señala: “…Que el 
día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis estaba laborando en la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Delitos contra el narcomenudeo, cuando alrededor de las 
siete horas con cuatro minutos recibí una llamada telefónica anónima de una persona del 
sexo masculino en la cual me informaba que un sujeto de aproximadamente 35 años de 
edad, de complexión robusta de tez morena, cabello corto de color negro, y quien vestía en 
ese momento una playera de color azul, se dedica a la venta de marihuana y lo realizaba a 
bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Corsa color blanco con placas de circulación… del 
Estado de Yucatán, y siempre se estaciona en el parque de vergel III CTM el cual está 
ubicado en la calle 8-B del Fraccionamiento Vergel III CTM, en donde dicho sujeto se 
encuentra vendiendo droga, y que incluso momentos antes de que realizara la llamada al 
estar haciendo ejercicio pasó en el lugar donde estaba parado el citado sujeto 
intercambiando una bolsita transparente a otra persona e intercambiaban dinero en efectivo. 
Al dar por terminada la llamada telefónica, siendo las siete horas con quince minutos salí del 
edificio junto con mis compañeros de nombres DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, ARIEL 
ANTONIO PAREDES CETINA Y JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, éste último era el 
que conducía la unidad oficial siendo esta una camioneta de color blanco tipo Titan, nos 
dirigíamos al lugar proporcionado en la llamada telefónica anónima. Cuando llegamos al 
lugar a las siete horas con cincuenta minutos, pudimos corroborar que la dirección existe 
siendo que efectivamente el parque denominado Vergel III CTM se encuentra ubicado en la 
calle 8-B por 27-B del Fraccionamiento VERGEL III CTM, por lo que al estar transitando de 
norte a sur a baja velocidad y sobre la calle  8-B siendo las siete horas con cincuenta y dos 
minutos observé que en el sector noreste de la intersección formada por la calle 8-B por calle 
27-B de dicho Fraccionamiento, donde se ubica el parque estaba estacionado un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo corsa de color blanco, con placas de circulación… del Estado de 
Yucatán, motivo por el cual nos estacionamos a una distancia aproximada de quince metros 
del vehículo mencionado, y pudimos observar que del lado del conductor desciende una 
persona del sexo masculino la cual coincidía con las características mencionadas en la 
denuncia anónima, de igual manera desciende del lado del copiloto una persona del sexo 
masculino la cual es de tez morena de complexión delgada, de cabello corto y vestía una 
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playera de color gris y un pantalón de mezclilla de color azul claro, de igual manera 
desciende de la puerta trasera izquierda del vehículo una persona del sexo femenino de 
complexión delgada, de aproximadamente 25 años de edad, la cual vestía una chamarra de 
color café con una blusa rosada y un pantalón de estampados, los cuales se quedan parados 
al costado del vehículo mencionado, motivo por el cual le indiqué a mi compañero MÉNDEZ 
MARRUFO que acercara la unidad policial al vehículo mencionado y le indiqué a mis 
compañeros que descendieran de la unidad también, e inmediatamente nos acercamos a las 
personas descritas y les indiqué previa identificación que hicimos como agentes de la Policía 
Ministerial que por una llamada anónima estábamos en labores de vigilancia e investigación 
toda vez que existe una denuncia anónima en la que señalan a una persona que coincidía 
con sus características físicas, al igual que coincide los datos del vehículo del cual 
descendieron todas las personas, se les solicitó sus generales manifestando el que vestía 
una playera de color azul y pantalón de color negro, llamarse EABP, con domicilio ubicado en 
la calle …de la localidad de Kanasín, Yucatán, el otro sujeto que vestía una playera de color 
gris, y un pantalón de mezclilla de color azul claro, manifestó llamarse RDJBP…, de igual 
forma la persona del sexo femenino indicó llamarse SPPP con domicilio ubicado en la calle… 
del Fraccionamiento las Américas, seguidamente se les explicó que debido a la llamada 
anónima y dado que el vehículo del que descendieron coincide con lo manifestado en la 
llamada anónima, se le realizaría una inspección corporal a su persona, por lo que le pedí a 
mis compañeros DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, ARIEL ANTONIO PARÉDES CETINA Y 
JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, que me brindaran seguridad perimetral y que 
custodiaran a las personas en cuestión. Siendo las siete horas con cincuenta y siete minutos 
procedí a llevar a cabo la inspección corporal llenando el correspondiente registro e invitando 
al mencionado RDJ a que me enseñe sus pertenencias, lo cual hace voluntariamente y al 
mostrarlas pude observar que de la bolsa derecha de su pantalón sacó una bolsa de nylon 
transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, de igual manera se le indicó a la ciudadana S P que 
enseñara sus pertenencias y voluntariamente saca de la cintura de su pantalón en la parte 
delantera una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, las cual contienen  en su 
interior hierba seca con las características de la marihuana, de la misma manera se le indicó 
a EA que enseñara sus pertenencias lo cual hizo de manera voluntaria, y de la bolsa 
delantera de su pantalón sacó una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la 
cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de la misma 
manera y como el vehículo de color blanco tipo corsa se encontraba abierto y con los 
cristales hacia abajo, se pudo observar que en el asiento del copiloto se encontraba una 
bolsa de nylon transparente que contiene en su interior varias bolsas de nylon transparente 
amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, motivo por el cual se le indicó a E A que sacara del vehículo 
dicha bolsa con su contenido y que me lo enseñara, lo que realizó de manera voluntaria. Por 
lo anterior siendo las ocho horas con cinco minutos se le comunicó a los sujetos que por su 
probable autoría en la comisión de un hecho delictuosos contra la salud, quedaban 
detenidos, por lo que se les hizo la lectura de sus derechos como detenidos las cuales 
firmaron e imprimieron la huella de sus dedeos pulgares. Seguidamente, mi compañero 
PARÉDES CETINA aseguró al citado RDJBP, mi compañera DAMARIS ABIGAIL SIMA 
POOT aseguró a la mencionada SPPP, yo aseguré al citado EABP, a todos se les puso los 
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mecanismos de control o esposas para abordarlos en la parte trasera de la unidad y poder 
ser trasladados, no omito manifestar que al momento de estar abordando al citado EA intenta 
darse a la fuga y empuja con su cuerpo al que suscribe y forcejea por lo que caemos al piso 
de la cama de la camioneta en donde es controlado, siendo que éste al caer se golpea en el 
torso de la nariz, posteriormente abordamos la unidad y nos retiramos del lugar a las ocho 
horas con treinta y cuatro minutos llegando directamente a la Fiscalía General del Estado a 
las nueve horas con diez minutos. Cuando se llegó al Edificio de la Fiscalía General del 
Estado los detenidos fueron puestos a disposición del Encargado en turno de la Agencia 
especializada en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a la ciudadana S 
P se le ocuparon las siguientes pertenencias: celular de color blanco marca Samsung modelo 
LTE, una cartera de color café, en cuyo interior cuenta con una tarjeta de color roja con la 
leyenda chapur, una tarjeta de color negra con la leyenda Michelle, una tarjeta de color azul 
con la leyenda guardadito banco azteca, una tarjeta de color naranja y blanco con la leyenda 
presta prenda, una tarjeta de color verde con la leyenda cartera dimaca, una credencial para 
votar a nombre de S P, un billete de un dólar, una tarjeta de jardín de niños a nombre de 
M.R. y la cantidad de $220 pesos…”. 
 
31.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano ARIEL ANTONIO PAREDES CETINA, agente de la entonces Policía Ministerial 
de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: 
“…Que el día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis estaba laborando en la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo, 
cuando alrededor de las siete horas con cuatro minutos mi compañero JUAN MANUEL 
PINTO COLLÍ recibió una llamada telefónica anónima de una persona del sexo masculino en 
la cual informaba que un sujeto de aproximadamente 35 años de edad, de complexión 
robusta de tez morena, cabello corto de color negro, y quien vestía en ese momento una 
playera de color azul, se dedica a la venta de marihuana y lo realizaba a bordo de un 
vehículo marca Chevrolet tipo Corsa color blanco con placas de circulación… del Estado de 
Yucatán, y siempre se estaciona en el parque de Vergel III CTM el cual está ubicado en la 
calle 8-B del Fraccionamiento Vergel III CTM en donde dicho sujeto se encuentra vendiendo 
droga, y que incluso momentos antes de que realizara la llamada al estar haciendo ejercicio 
pasó en el lugar donde estaba parado el citado sujeto intercambiando una bolsita 
transparente a otra persona e intercambiaban dinero en efectivo. Al dar por terminada la 
llamada telefónica, siendo las siete horas con quince minutos salimos del edificio junto con 
mis compañeros de nombres DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, JOSÉ ALONSO MÉNDEZ 
MARRUFO Y JUAN MANUEL PINTO COLLÍ, siendo que JOSÉ ALONSO era el que 
conducía la unidad oficial siendo esta una camioneta de color blanco tipo Titan, nos 
dirigíamos al lugar proporcionado en la llamada telefónica anónima. Cuando llegamos al 
lugar a las siete horas con cincuenta minutos, pudimos corroborar que la dirección existe 
siendo que efectivamente el parque denominado Vergel III CTM se encuentra ubicado en la 
calle 8-B por 27-B del Fraccionamiento VERGEL III CTM, por lo que al estar transitando de 
norte a sur a baja velocidad y sobre la calle 8-B siendo las siete horas con cincuenta y dos 
minutos observamos que en el sector noreste de la intersección formada por la calle 8-B por 
calle 27-B de dicho Fraccionamiento donde se ubica el parque, estaba estacionado un 
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vehículo de la marca Chevrolet tipo corsa de color blanco con placas de circulación… del 
Estado de Yucatán, motivo por el cual nos estacionamos a una distancia aproximada de 
quince metros del vehículo mencionado, y pudimos observar que del lado del conductor 
desciende una persona del sexo masculino la cual coincidía con las características 
mencionadas en la denuncia anónima, de igual manera desciende del lado del copiloto una 
persona del sexo masculino la cual es de tez morena de complexión delgada, de cabello 
corto y vestía una playera de color gris y un pantalón de mezclilla de color azul claro, de igual 
manera desciende de la puerta trasera izquierda del vehículo una persona del sexo femenino 
de complexión delgada, de aproximadamente 25 años de edad, la cual vestía una chamarra 
de color café con una blusa rosada y un pantalón de estampados, los cuales se quedan 
parados al costado del vehículo mencionado, motivo por el cual JUAN MANUEL PINTO 
COLLÍ, quien estaba como encargado del operativo le indicó a mi compañero MÉNDEZ 
MARRUFO que acercara la unidad policial al vehículo mencionado y nos indicó a mí y a mis 
compañeros que descendiéramos de la unidad también, e inmediatamente nos acercamos a 
las personas descritas y previa identificación que hicimos como agentes de la Policía 
Ministerial se les indicó que por una llamada anónima estábamos en labores de vigilancia e 
investigación, toda vez que existe una denuncia anónima en la que señalan a una persona 
que coincidía con sus características físicas, al igual que coincidían los datos del vehículo del 
cual descendieron todas las personas, se les solicitó sus generales manifestando el que 
vestía una playera de color azul y pantalón de color negro, llamarse EABP, con domicilio 
ubicado en la calle… de la localidad de Kanasín, Yucatán, el otro sujeto que vestía una 
playera de color gris, y un pantalón de mezclilla de color azul claro, manifestó llamarse 
RDJBP…, de igual forma la persona del sexo femenino indicó llamarse SPPNP con domicilio 
ubicado… del Fraccionamiento las Américas, seguidamente se les explicó que debido a la 
llamada anónima y dado que el vehículo del que descendieron coincide con lo manifestado 
en la llamada anónima, se le realizaría una inspección corporal a su persona, por lo que el 
responsable del operativo nos pidió a mí y a mis compañeros DAMARIS ABIGAIL SIMA 
POOT Y JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, que le brindáramos seguridad perimetral y 
que custodiáramos a las personas en cuestión. Siendo las siete horas con cincuenta y siete 
minutos procedí a llevar a cabo la inspección corporal, llenando el correspondiente registro e 
invitando al mencionado RDJ a que enseñara sus pertenencias, lo cual hace voluntariamente 
y al mostrarlas pudimos observar que de la bolsa derecha de su pantalón sacó una bolsa de 
nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, de igual manera se le indicó a la ciudadana SPA que 
enseñara sus pertenencias y voluntariamente saca de la cintura de su pantalón en la parte 
delantera una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su 
interior hierba seca con las características de la marihuana, de la misma manera se le indicó 
a EA que enseñara sus pertenencias lo cual hizo de manera voluntaria, y de la bolsa 
delantera de su pantalón sacó una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la 
cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de la misma 
manera y como el vehículo de color blanco tipo corsa se encontraba abierto y con los 
cristales hacia abajo, se pudo observar que en el asiento del copiloto se encontraba una 
bolsa de nylon transparente que contiene en su interior varias bolsas de nylon transparente 
amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, motivo por el cual se le indicó a EA que sacara del vehículo 
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dicha bolsa con su contenido y que lo enseñara, lo que realizó de manera voluntaria. Por lo 
anterior, siendo las ocho horas con cinco minutos se le comunicó a los sujetos que por su 
probable autoría en la comisión de un hecho delictuoso contra la salud, quedaban detenidos, 
por lo que se les hizo la lectura de sus derechos como detenidos las cuales firmaron e 
imprimieron la huella de sus dedos pulgares. Seguidamente yo aseguré al citado RDJBP, mi 
compañera DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT aseguró a la mencionada SPPP y mi 
compañero JMPC aseguró al citado EABP, a todos se les puso los mecanismos de control o 
esposas para abordarlos en la parte trasera de la unidad y poder ser trasladados, no omito 
manifestar que al momento de que mi compañero JM estaba abordando al citado EA, este 
intentó darse a la fuga y empujó con su cuerpo a mi compañero y comenzaron a forcejear 
ambos por lo que caen al piso de la cama de la camioneta en donde al fin es controlado el 
detenido, siendo que éste al caer se golpea en el torso de la nariz, posteriormente 
abordamos la unidad y nos retiramos del lugar a las ocho horas con treinta y cuatro minutos 
llegando directamente a la Fiscalía General del Estado a las nueve horas con diez minutos. 
Cuando se llegó al Edificio de la Fiscalía General del Estado los detenidos fueron puestos a 
disposición del Encargado en turno de la Agencia especializada en delitos contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo, a la ciudadana SP se le ocuparon las siguientes 
pertenencias: celular de color blanco marca Samsung modelo LTE, una cartera de color café, 
en cuyo interior cuenta con una tarjeta de color roja con la leyenda chapur, una tarjeta de 
color negra con la leyenda Michelle, una tarjeta de color azul con la leyenda guardadito 
banco azteca, una tarjeta de color naranja y blanco con la leyenda presta prenda, una tarjeta 
de color verde con la leyenda cartera dimaca, una credencial para votar a nombre de S P, un 
billete de un dólar, una tarjeta de jardín de niños a nombre de MR y la cantidad de $220 
pesos…”. 
 
32.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadano JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO, agente de la entonces Policía Ministerial 
de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: 
“…Que el día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis estaba laborando en la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, 
cuando alrededor de las siete horas con cuatro minutos mi compañero JUAN MANUEL 
PINTO COLLÍ recibió una llamada telefónica anónima de una persona del sexo masculino en 
la cual informaba que un sujeto de aproximadamente 35 años de edad, de complexión 
robusta de tez morena, cabello corto de color negro, y quien vestía en ese momento una 
playera de color azul, se dedica a la venta de marihuana y lo realizaba a bordo de un 
vehículo marca Chevrolet tipo Corsa color blanco con placas de circulación … del Estado de 
Yucatán, y siempre se estaciona en el parque de Vergel III CTM el cual está ubicado en la 
calle 8-B del Fraccionamiento Vergel III CTM en donde dicho sujeto se encuentra vendiendo 
droga, y que incluso momentos antes de que realizara la llamada al estar haciendo ejercicio 
paso en el lugar donde estaba parado el citado sujeto intercambiando una bolsita 
transparente a otra persona e intercambiaban dinero en efectivo. Al dar por terminada la 
llamada telefónica, siendo las siete horas con quince minutos salimos del edificio junto con 
mis compañeros de nombres DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, ARIEL ANTONIO 
PAREDES CETINA Y JUAN MANUEL PINTO COLLÍ, siendo que yo era el que conducía la 
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unidad oficial siendo esta una camioneta de color blanco tipo Titan, nos dirigíamos al lugar 
proporcionado en la llamada telefónica anónima. Cuando llegamos al lugar a las siete horas 
con cincuenta minutos, pudimos corroborar que la dirección existe siendo que efectivamente 
el parque denominado Vergel III CTM se encuentra ubicado en la calle 8-B por 27-B del 
Fraccionamiento VERGEL III CTM, por lo que al estar transitando de norte a sur a baja 
velocidad y sobre la calle 8-B siendo las siete horas con cincuenta y dos minutos 
observamos que en el sector noreste de la intersección formada por la calle 8-B por calle 
27-B de dicho Fraccionamiento donde se ubica el parque, estaba estacionado un vehículo de 
la marca Chevrolet tipo corsa de color blanco con placas de circulación… del Estado de 
Yucatán, motivo por el cual nos estacionamos a una distancia aproximada de quince metros 
del vehículo mencionado, y pudimos observar que del lado del conductor desciende una 
persona del sexo masculino la cual coincidía con las características mencionadas en la 
denuncia anónima, de igual manera desciende del lado del copiloto una persona del sexo 
masculino la cual es de tez morena de complexión delgada, de cabello corto y vestía una 
playera de color gris y un pantalón de mezclilla de color azul claro, de igual manera 
desciende de la puerta trasera izquierda del vehículo una persona del sexo femenino de 
complexión delgada, de aproximadamente 25 años de edad, la cual vestía una chamarra de 
color café con una blusa rosada y un pantalón de estampados, los cuales se quedan parados 
al costado del vehículo mencionado, motivo por el cual JMPC, quien estaba como encargado 
del operativo y de la unidad me indicó que acercara la unidad policial al vehículo mencionado 
y nos indicó a mí y a mis compañeros que descendiéramos de la unidad también, e 
inmediatamente nos acercamos a las personas descritas y previa identificación que hicimos 
como agentes de la Policía Ministerial se les indicó que por una llamada anónima estábamos 
en labores de vigilancia e investigación, toda vez que existe una denuncia anónima en la que 
señalan a una persona que coincidía con sus características físicas, al igual que coincidían 
los datos del vehículo del cual descendieron todas las personas, se les solicitó sus generales 
manifestando el que vestía una playera de color azul y pantalón de color negro, llamarse 
EABP, con domicilio ubicado en la calle… de la localidad de Kanasín, Yucatán, mismo 
individuo que aparece en la fotografía que me fue puesta a la vista en esta misma diligencia y 
que obra en las constancias de la presente queja, el otro sujeto que vestía una playera de 
color gris, y un pantalón de mezclilla de color azul claro, manifestó llamarse RDJBP, con 
domicilio ubicado en la calle… de igual forma la persona del sexo femenino indicó llamarse 
SPPP con domicilio ubicado en la calle… del Fraccionamiento las Américas, seguidamente 
se les explicó que debido a la llamada anónima y dado que el vehículo del que descendieron 
coincide con lo manifestado en dicha llamada anónima, se les realizaría una inspección 
corporal a sus personas, por lo que el responsable del operativo nos pidió a mí y a mis 
compañeros DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT Y ARIEL ANTONIO PAREDES CETINA, que 
le brindáramos seguridad perimetral y que custodiáramos a las personas en cuestión. Siendo 
las siete horas con cincuenta y siete minutos procedí a llevar a cabo la inspección corporal, 
llenando el correspondiente registro e invitando al mencionado RDJ a que enseñara sus 
pertenencias, lo cual hace voluntariamente y al mostrarlas pudimos observar que de la bolsa 
derecha de su pantalón sacó una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual 
contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de igual manera 
se le indicó a la ciudadana SP que enseñara sus pertenencias y voluntariamente saca de la 
cintura de su pantalón en la parte delantera una bolsa de nylon transparente amarrada con 

48 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, 
de la misma manera se le indicó a EA que enseñara sus pertenencias lo cual hizo de manera 
voluntaria, y de la bolsa delantera de su pantalón sacó una bolsa de nylon transparente 
amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características de 
la marihuana, de la misma manera y como el vehículo de color blanco tipo corsa se 
encontraba abierto y con los cristales hacia abajo, se pudo observar que en el asiento del 
copiloto se encontraba una bolsa de nylon transparente que contiene en su interior varias 
bolsas de nylon transparente amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, motivo por el cual se le indicó a EA que 
sacara del vehículo dicha bolsa con su contenido y que lo enseñara, lo que realizó de 
manera voluntaria. Por lo anterior, siendo las ocho horas con cinco minutos se le comunicó a 
los sujetos que por su probable autoría en la comisión de un hecho delictuoso contra la 
salud, quedaban detenidos, por lo que se les hizo la lectura de sus derechos como detenidos 
las cuales firmaron e imprimieron la huella de sus dedos pulgares. Seguidamente mi 
compañero ARIEL ANTONIO PAREDES CETINA aseguró al citado RDJBP, mi compañera 
DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT aseguró a la mencionada SPPP, y mi compañero JMPC 
aseguró al citado EABP, a todos se les puso los mecanismos de control o esposas para 
abordarlos en la parte trasera de la unidad y poder ser trasladados, no omito manifestar que 
al momento de que mi compañero JM estaba abordando al citado EA, este intentó darse a la 
fuga y empujó con su cuerpo a mi compañero y comenzaron a forcejear ambos por lo que 
caen al piso de la cama de la camioneta en donde al fin es controlado el detenido, siendo 
que éste al caer se golpea en el torso de la nariz, posteriormente abordamos la unidad y nos 
retiramos del lugar a las ocho horas con treinta y cuatro minutos llegando directamente a la 
Fiscalía General del Estado a las nueve horas con diez minutos. Cuando se llegó al Edificio 
de la Fiscalía General del Estado los detenidos fueron puestos a disposición del Encargado 
en turno de la Agencia especializada en delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo, a la ciudadana SP se le ocuparon las siguientes pertenencias: celular de 
color blanco marca Samsung modelo LTE, una cartera de color café, en cuyo interior cuenta 
con una tarjeta de color roja con la leyenda chapur, una tarjeta de color negra con la leyenda 
Michelle, una tarjeta de color azul con la leyenda guardadito banco azteca, una tarjeta de 
color naranja y blanco con la leyenda presta prenda, una tarjeta de color verde con la 
leyenda cartera dimaca, una credencial para votar a nombre de SP, un billete de un dólar, 
una tarjeta de jardín de niños a nombre de MR y la cantidad de $220 pesos…”. 
 
33.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el 
ciudadana DAMARIS ABIGAIL SIMA POOT, agente de la entonces Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el 
día veintisiete de enero del año dos mil dieciséis estaba laborando en la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, 
cuando alrededor de las siete horas con cuatro minutos mi compañero JMPC recibió una 
llamada telefónica anónima de una persona del sexo masculino en la cual informaba que un 
sujeto de aproximadamente 35 años de edad, de complexión robusta de tez morena, cabello 
corto de color negro, y quien vestía en ese momento una playera de color azul, se dedica a la 
venta de marihuana y lo realizaba a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Corsa color 
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blanco con placas de circulación… del Estado de Yucatán, y siempre se estaciona en el 
parque de Vergel III CTM el cual está ubicado en la calle 8-B del Fraccionamiento Vergel III 
CTM en donde dicho sujeto se encuentra vendiendo droga, y que incluso momentos antes de 
que realizara la llamada al estar haciendo ejercicio paso en el lugar donde estaba parado el 
citado sujeto intercambiando una bolsita transparente a otra persona e intercambiaban dinero 
en efectivo. Al dar por terminada la llamada telefónica, siendo las siete horas con quince 
minutos salimos del edificio junto con mis compañeros de nombres ARIEL ANTONIO 
PAREDES CETINA, JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO Y JUAN MANUEL PINTO 
COLLÍ, siendo que JOSÉ ALONSO era el que conducía la unidad oficial siendo esta una 
camioneta de color blanco tipo Titan, nos dirigíamos al lugar proporcionado en la llamada 
telefónica anónima. Cuando llegamos al lugar a las siete horas con cincuenta minutos, 
pudimos corroborar que la dirección existe siendo que efectivamente el parque denominado 
Vergel III CTM se encuentra ubicado en la calle 8-B por 27-B del Fraccionamiento 
VERGEL III CTM, por lo que al estar transitando de norte a sur a baja velocidad y sobre la 
calle 8-B siendo las siete horas con cincuenta y dos minutos observamos que en el sector 
noreste de la intersección formada por la calle 8-B por calle 27-B de dicho Fraccionamiento 
donde se ubica el parque, estaba estacionado un vehículo de la marca Chevrolet tipo corsa 
de color blanco con placas de circulación… del Estado de Yucatán, motivo por el cual nos 
estacionamos a una distancia aproximada de quince metros del vehículo mencionado, y 
pudimos observar que del lado del conductor desciende una persona del sexo masculino la 
cual coincidía con las características mencionadas en la denuncia anónima, de igual manera 
desciende del lado del copiloto una persona del sexo masculino la cual es de tez morena de 
complexión delgada, de cabello corto y vestía una playera de color gris y un pantalón de 
mezclilla de color azul claro, de igual manera desciende de la puerta trasera izquierda del 
vehículo una persona del sexo femenino de complexión delgada, de aproximadamente 25 
años de edad, la cual vestía una chamarra de color café con una blusa rosada y un pantalón 
de estampados, los cuales se quedan parados al costado del vehículo mencionado, motivo 
por el cual JMPC, quien estaba como encargado del operativo y de la unidad le indicó a mi 
compañero JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO que acercara la unidad policial al vehículo 
mencionado y nos indicó a mí y a mis compañeros que descendiéramos de la unidad 
también, e inmediatamente nos acercamos a las personas descritas y previa identificación 
que hicimos como agentes de la Policía Ministerial se les indicó que por una llamada 
anónima estábamos en labores de vigilancia e investigación, toda vez que existe una 
denuncia anónima en la que señalan a una persona que coincidía con sus características 
físicas, al igual que coincidían los datos del vehículo del cual descendieron todas las 
personas, se les solicitó sus generales manifestando el que vestía una playera de color azul 
y pantalón de color negro, llamarse EABP…, mismo individuo que aparece en la fotografía 
que me fue puesta a la vista en esta misma diligencia y que obra en las constancias de la 
presente queja, el otro sujeto que vestía una playera de color gris, y un pantalón de mezclilla 
de color azul claro, manifestó llamarse RDJBP…, de igual forma la persona del sexo 
femenino indicó llamarse SPPP…, seguidamente se les explicó que debido a la llamada 
anónima y dado que el vehículo del que descendieron coincide con lo manifestado en dicha 
llamada anónima, se les realizaría una inspección corporal a sus personas, por lo que el 
responsable del operativo nos pidió a mí y a mis compañeros ARIEL ANTONIO PAREDES 
CETINA Y JOSÉ ALONSO MÉNDEZ MARRUFO que le brindáramos seguridad perimetral y 
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que custodiáramos a las personas en cuestión. Siendo las siete horas con cincuenta y siete 
minutos procedimos a llevar a cabo la inspección corporal, llenando el correspondiente 
registro e invitando al mencionado RDJ a que enseñara sus pertenencias, lo cual hace 
voluntariamente y al mostrarlas pudimos observar que de la bolsa derecha de su pantalón 
sacó una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la cual contiene en su interior 
hierba seca con las características de la marihuana, de igual manera se le indicó a la 
ciudadana SP que enseñara sus pertenencias y voluntariamente saca de la cintura de su 
pantalón en la parte delantera una bolsa de nylon transparente amarrada con un nudo, la 
cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de la misma 
manera se le indicó a EA que enseñara sus pertenencias lo cual hizo de manera voluntaria, y 
de la bolsa delantera de su pantalón sacó una bolsa de nylon transparente amarrada con un 
nudo, la cual contiene en su interior hierba seca con las características de la marihuana, de 
la misma manera y como el vehículo de color blanco tipo corsa se encontraba abierto y con 
los cristales hacia abajo, se pudo observar que en el asiento del copiloto se encontraba una 
bolsa de nylon transparente que contiene en su interior varias bolsas de nylon transparente 
amarradas con un nudo, las cuales contienen en su interior hierba seca con las 
características de la marihuana, motivo por el cual se le indicó a EA que sacara del vehículo 
dicha bolsa con su contenido y que lo enseñara, lo que realizó de manera voluntaria. Por lo 
anterior siendo las ocho horas con cinco minutos se le comunicó a los sujetos que por su 
probable autoría en la comisión de un hecho delictuoso contra la salud, quedaban detenidos, 
por lo que se les hizo la lectura de sus derechos como detenidos las cuales firmaron e 
imprimieron la huella de sus dedos pulgares. Seguidamente mi compañero ARIEL ANTONIO 
PAREDES CETINA aseguró al citado RDJBP, yo aseguró a la mencionada SPPP, y mi 
compañero JMPC aseguró al citado EABP, a todos se les puso los mecanismos de control o 
esposas para abordarlos en la parte trasera de la unidad y poder ser trasladados, no omito 
manifestar que al momento de que mi compañero JM estaba abordando al citado EA, este 
intentó darse a la fuga y empujó con su cuerpo a mi compañero y comenzaron a forcejear 
ambos por lo que caen al piso de la cama de la camioneta en donde al fin es controlado el 
detenido, siendo que éste al caer se golpea en el torso de la nariz, posteriormente 
abordamos la unidad y nos retiramos del lugar a las ocho horas con treinta y cuatro minutos 
llegando directamente a la Fiscalía General del Estado a las nueve horas con diez minutos. 
Cuando se llegó al Edificio de la Fiscalía General del Estado los detenidos fueron puestos a 
disposición del Encargado en turno de la Agencia especializada en delitos contra la salud en 
su modalidad de Narcomenudeo, a la ciudadana SP se le ocuparon las siguientes 
pertenencias: celular de color blanco marca Samsung modelo LTE, una cartera de color café, 
en cuyo interior cuenta con una tarjeta de color roja con la leyenda chapur, una tarjeta de 
color negra con la leyenda Michelle, una tarjeta de color azul con la leyenda guardadito 
banco azteca, una tarjeta de color naranja y blanco con la leyenda presta prenda, una tarjeta 
de color verde con la leyenda cartera dimaca, una credencial para votar a nombre de S P, un 
billete de un dólar, una tarjeta de jardín de niños a nombre de MR y la cantidad de $220 
pesos…”. 
 
34.-Acta circunstanciada de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con la 
ciudadana MERLY PATRICIA CACHÓN RODRÍGUEZ, Fiscal Investigador, de la Fiscalía 
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General del Estado, cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el día 
veintiséis de enero del año dos mil dieciséis se encontraba laborando en la Fiscalía 
Investigadora Especializada número tres de esta Fiscalía General del Estado, me encontraba 
junto con mi compañera de nombre ELIANA SAELY CHABLE ARANDA y no había más 
personal, ya que el Licenciado JORGE RICHARD ORTIZ TUYUB Titular de la Fiscalía 
Investigadora no se encontraba toda vez que estaba realizando unas diligencias de un juicio 
oral; razón por la cual yo estaba como encargada en turno de la Fiscalía Investigadora y 
siendo alrededor de las veintiún horas de ese mismo día se presentó en las oficinas de esta 
Fiscalía una persona del sexo masculino de tez blanca de complexión robusta, quien dijo 
llamarse PMPS ahora agraviado en la presente queja; para interponer una denuncia por unos 
hechos que habían sucedido con unos familiares suyos; yo lo atendí personalmente para 
redactar su denuncia después de que narró todo lo sucedido le hice entrega en ese 
momento, del ticket de recepción de la denuncia en donde se le escribió el número de la 
carpeta de investigación respectiva para su posterior consulta. Nunca le dije que regresara 
en ese momento a su casa, ya que iban a ir peritos para tomar placas fotográficas en el 
lugar, toda vez que no había proporcionado la dirección exacta donde ocurrieron los hechos, 
ya que como él mismo refirió no sabía la dirección exacta del lugar, por su nerviosismo 
solamente dijo que se acordaba que estaba en el Fraccionamiento las Américas, la carpeta 
se pasó a investigación para su integración. De igual manera nunca le dije al señor que se le 
iba a hablar por teléfono con posterioridad. En cuanto a lo que manifiesta el señor PMPS, de 
que con posterioridad regresó y lo atendió la misma licenciada refiriéndose a mí, no es 
verdad ya que hasta la presente fecha dicho señor no ha regresado a esta oficina para 
enterarse de los avances de la investigación de los hechos denunciados; motivo por el cual al 
no suceder lo manifestado por el agraviado es lógico que no pude negarle el acceso a la 
carpeta de investigación respectiva. Ahora bien en relación con lo manifestado por el 
ciudadano OMRP, quien ahora sé que es parte agraviada también en la presente queja, 
desconozco quien sea dicho señor ya que el señor P M de quien si me acuerdo, el día que se 
presentó a interponer su denuncia en esta Fiscalía Investigadora, lo hizo solo ninguna otra 
persona lo acompañaba en ese momento ni del sexo masculino ni del sexo femenino, ni 
durante el transcurso de la diligencia ni después de que se concluyó la misma; por tal motivo 
desconozco todo lo que dice dicho agraviado en la presente queja. No omito manifestar que 
en el momento en que estaba aquí el denunciante, había que realizar una diligencia fuera del 
edificio y toda vez que solamente nosotros dos estábamos nada más, le pedí a mi 
compañera ELIANA SAELY que ella fuera a realizar la diligencia ya que yo estaba como 
encargada de la oficina, por ese motivo no se quedó a observar la diligencia que llevé a cabo 
con el denunciante. Es todo lo que tengo conocimiento al respecto de los hechos que se 
investigan.- A CONTINUACIÓN SE LE REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS AL 
ENTREVISTADO: RECUERDA USTED SI EL DÍA QUE LE RECEPCIONÓ SU DENUNCIA 
AL CIUDADANO PMPS, LO ACOMPAÑABA OTRA PERSONA DEL SEXO MASCULINO? 
Solamente se presentó en esta Fiscalía Investigadora el señor PM, para interponer su 
denuncia, nadie lo acompañaba ese día; RECUERDA USTED SI EL AHORA AGRAVIADO 
A PARTE DE LA DILIGENCIA EN LA QUE INTERPUSO SU DENUNCIA, HA REGRESADO 
PARA HACER ALGUNA OTRA DILIGENCIA DENTRO DE LA CARPETA DE 
INVESTIGACION RESPECTIVA? Desde el día que se presentó el denunciante, hasta la 
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presente fecha, no ha regresado para hacer otro trámite relacionado con la carpeta de 
investigación…”. 
 
35.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, en 
la que se hizo constar la Revisión de la Carpeta de Investigación E9/97/2016, misma que 
tiene relación con la presente queja, de dicha carpeta se observaron entre las constancias, 
las siguientes: 
 

I.- ACTA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA DEL CIUDADANO PMPS, la cual en su parte 
conducente señala lo siguiente: “…En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 21:00 
horas del día de hoy veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, ante la Licenciada en 
Derecho MERLY PATRICIA CACHÓN RODRÍGUEZ Fiscal Investigador del Ministerio 
Público del Fuero Común, compareció el ciudadano PMPS… Bajo la misma protesta de 
producirse con verdad el declarante manifestó: el día de hoy veintiséis de enero del año 
en curso, alrededor de las quince horas estaba de visita en el domicilio de mi hija SPPP y 
mi yerno OERE, cuya dirección exacta no conozco pero sé que está ubicado en el 
Fraccionamiento Las Américas, el caso es que de pronto llegaron aproximadamente 
doce sujetos con armas de fuego quienes sin motivo alguno entraron al domicilio de mis 
citados familiares, llevándose en ese momento a mi yerno únicamente pues mi hija no se 
encontraba ya que había salido unos momentos antes. Siendo que aproximadamente a 
la hora de haber sucedido eso, es decir unos momentos después, llegó mi hija en un 
vehículo cuyas características no puedo precisar ya que todo sucedió muy rápido 
sentada en el asiento del copiloto con un sujeto que conducía el mismo, del cual 
descendieron dos sujetos que estaban atrás, mismos que después de revisar el domicilio 
de mi hija se retiraron a bordo de dicho vehículo llevándose a mi hija, por lo que temo por 
la integridad física de mi hija y yerno. Por lo que es mi voluntad interponer formal 
denuncia y/o querella en contra de quien o quienes resulten responsables. Con lo que se 
dio por terminada la presente actuación, en cuyo tenor se afirmó y ratificó el 
compareciente. (La denuncia consta de cinco fojas, en las cuales se aprecia la huella 
dactilar del denunciante y su firma ilegible). 

 
II.- OFICIO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
SUSCRITO POR LA LICENCIADA MERLY PATRICIA CACHÓN RODRÍGUEZ FISCAL 
INVESTIGADOR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA NÚMERO TRES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, el cual va dirigido al Director de la Policía Ministerial del Estado, 
solicitando se sirva ordenar lo conducente a fin de que personal bajo su mando, se 
avoquen a la investigación de los hechos a que se refiere la presente carpeta de 
investigación; rindiendo a la brevedad posible el informe policial homologado de 
investigación. 

 
36.-Acta circunstanciada de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con la 
ciudadana ELIANA SAELY CHABLE ARANDA, Fiscal Investigador, de la Fiscalía General 
del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…Que el día veintiséis de 
enero del año dos mil dieciséis, se encontraba laborando en la Fiscalía Investigadora 
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Especializada número tres de esta Fiscalía General del Estado, me encontraba junto con mi 
compañera de nombre MERLY PATRICIA CACHON RODRÍGUEZ y no había más personal, 
ya que el Licenciado JORGE RICHARD ORTIZ TUYUB Titular de la Fiscalía Investigadora no 
se encontraba toda vez que estaba realizando unas diligencias de un juicio oral; razón por la 
cual la licenciada MERLY PATRICIA estaba como encargada en turno de la Fiscalía 
Investigadora y siendo alrededor de las veintiún horas de ese mismo día se presentó en las 
oficinas de esta Fiscalía, una persona del sexo masculino de tez blanca de complexión 
robusta, quien dijo llamarse PMPS ahora agraviado en la presente queja; para interponer una 
denuncia por unos hechos que habían sucedido con unos familiares suyos; yo lo atendí 
cuando ingresó a la oficina de esta Fiscalía Investigadora con la intención de interponer una 
denuncia, pero como a los pocos minutos surgió una diligencia que había que realizar fuera 
de este edificio, y toda vez que solamente nosotras dos estábamos nada más en la oficina la 
licenciada MERLY PATRICIA me pidió que yo fuera a realizar la diligencia ya que ella estaba 
como encargada de la oficina, por ese motivo no me quedé a observar la diligencia que se 
llevó a cabo con el denunciante, no recuerdo en este momento que tipo de diligencia fui a 
realizar ese día pero no estuve presente durante la recepción de la denuncia del señor PM. 
Es todo lo que tengo conocimiento al respecto de los hechos que se investigan.- A 
CONTINUACIÓN SE LE REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A LA 
ENTREVISTADA: RECUERDA USTED SI EL DÍA QUE SE PRESENTÓ EL CIUDADANO 
PMPS, LO ACOMPAÑABA OTRA PERSONA DEL SEXO MASCULINO AL MOMENTO DE 
INGRESAR A LA OFICINA DE ESTA FISCALÍA INVESTIGADORA? Solamente recuerdo 
que se presentó en esta Fiscalía Investigadora el señor P M, con la intención de interponer 
una denuncia, nadie lo acompañaba ese día ni ingresó con él; RECUERDA USTED SI EL 
AHORA AGRAVIADO A PARTE DE LA DILIGENCIA EN LA QUE INTERPUSO SU 
DENUNCIA, HA REGRESADO PARA HACER ALGUNA OTRA DILIGENCIA DENTRO DE 
LA CARPETA DE INVESTIGACION RESPECTIVA? Tengo conocimiento que desde el día 
que se presentó el denunciante, hasta la presente fecha no ha regresado para hacer otro 
trámite relacionado con la carpeta de investigación…”. 
 
37.-Actas circunstanciadas de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil 
dieciséis, levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la 
entrevista con el ciudadano EDUARDO AUGUSTO UH ESTRELLA, agente de la entonces 
Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta 
respectiva señala: “…Que el día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, se 
encontraba laborando en la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estrado, junto con sus compañeros de nombres 
ROBERTO COAÑA CANUL, LUIS FELIPE CANEPA PUERTO Y CÉSAR ISRAEL LÓPEZ 
PECH cuando se recibió una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de 
Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del 
Estado, en la que se pedía presentar ante dicha autoridad a los ciudadanos GONP y OERE, 
motivo por el cual después de consultar en la base de datos que tenemos a disposición se 
logró obtener las fotografías y domicilios de dichos ciudadanos, por lo que yo junto con mi 
compañero CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH, abordamos la unidad Nissan Titan de color 
blanco con placas… y mis otros compañeros ROBERTO COAÑA CANUL Y LUIS FELIPE 
CANEPA PUERTO, abordaron la unidad Nissan Titan de color blanco con placas… y nos 
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dirigimos al domicilio del ciudadano OERE, el cual está ubicado en el Fraccionamiento las 
Américas de esta ciudad específicamente en el predio número…, lugar en donde al llegar 
nos ubicamos a una distancia prudente siempre teniendo a la vista el domicilio esperando 
que el mencionado RE saliera del mismo, a los pocos minutos observamos llegar una 
camioneta Ford lobo de color negra con placas de circulación… del Estado de Yucatán, 
siendo que de este vehículo vemos que desciende una persona con las mismas 
características del ciudadano GONP, misma persona a la cual buscábamos debido a la orden 
de aprehensión. Dicho sujeto solo mira en el interior del domicilio que estábamos vigilando y 
con la misma se sube de nuevo al vehículo y se retira del lugar, razón por la cual solicitamos 
apoyo a la Central de Radios, dándole seguimiento a dicha camioneta que sale del 
Fraccionamiento las Américas con rumbo hacia Dzityá y al llegar a la altura de un entronque 
que va hacia un lugar de nombre Bella Vista, se le marca el alto con el autoparlante, y como 
había llegado al lugar el apoyo solicitado siendo esta una unidad del Grupo de Reacción 
Organizada Contra Asaltos ROCA, esta unidad le cierra el paso a la camioneta tipo Ford lobo 
poniéndose de frente a ellos, solo así logró detenerse dicho vehículo al acercarnos nos 
dimos cuenta que en el interior de la camioneta se encontraba otro sujeto y previa 
autorización que hicimos como agentes de la Policía Ministerial Investigadora, estos 
manifestaron llamarse GONP (quien era el conductor) y OERE, las dos personas eran los 
que tenían orden de aprehensión razón por la cual se les hizo saber del mandato judicial del 
cual se les hizo entrega en original de dicha orden de aprehensión girada en su contra, se les 
dio lectura de sus derechos e inmediatamente fueron abordados cada uno en las unidades, 
el ciudadano GONP fue abordado en la unidad con placas YR07757 y el señor OERE, fue 
abordado en la otra unidad con placas YR07758 a este lo apodan el OSO, de dicho lugar nos 
retiramos con dirección hacia el Juzgado que emitió la orden de aprehensión para poner a 
los detenidos a disposición de dicha autoridad, fue toda la intervención que tuve en los 
hechos que se investigan…”. 
 
38.-Actas circunstanciadas de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil 
dieciséis, levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la 
entrevista con el ciudadano CÉSAR ISRAEL LÓPEZ PECH, agente de la entonces Policía 
Ministerial de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente del acta respectiva 
señala: “…Que el día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, se encontraba 
laborando en la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estrado, junto con sus compañeros de nombres ROBERTO 
COAÑA CANUL, LUIS FELIPE CANEPA PUERTO Y EDUARDO AUGUSTO UH ESTRELLA 
cuando se recibió una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Control del 
Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que 
se pedía presentar ante dicha autoridad a los ciudadanos GONP y OERE, motivo por el cual 
después de consultar en la base de datos que tenemos a disposición se logró obtener las 
fotografías y domicilios de dichos ciudadanos, por lo que yo junto con mi compañero 
EDUARDO AUGUSTO UH ESTRELLA, abordamos la unidad Nissan Titan de color blanco 
con placas YR07757 y mis otros compañeros ROBERTO COAÑA CANUL Y LUIS FELIPE 
CANEPA PUERTO, abordaron la unidad Nissan Titan de color blanco con placas YR07758 y 
nos dirigimos al domicilio del ciudadano OERE, el cual está ubicado en el Fraccionamiento 
las Américas de esta ciudad específicamente en el predio número.., lugar en donde al llegar 
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nos ubicamos a una distancia prudente siempre teniendo a la vista el domicilio esperando 
que el mencionado RE saliera del mismo, a los pocos minutos observamos llegar una 
camioneta Ford lobo de color negra con placas de circulación… del Estado de Yucatán, 
siendo que de este vehículo vemos que desciende una persona con las mismas 
características del ciudadano GONP, misma persona a la cual buscábamos debido a la orden 
de aprehensión. Dicho sujeto solo mira en el interior del domicilio que estábamos vigilando y 
con la misma se sube de nuevo al vehículo y se retira del lugar, razón por la cual solicitamos 
apoyo a la Central de Radios, dándole seguimiento a dicha camioneta que sale del 
Fraccionamiento las Américas con rumbo hacia Dzityá y al llegar a la altura de un entronque 
que va hacia un lugar de nombre Bella Vista, se le marca el alto con el autoparlante, y como 
había llegado al lugar el apoyo solicitado siendo esta una unidad del Grupo de Reacción 
Organizada Contra Asaltos ROCA, esta unidad le cierra el paso a la camioneta tipo Ford lobo 
poniéndose de frente a ellos, solo así logró detenerse dicho vehículo al acercarnos nos 
dimos cuenta que en el interior de la camioneta se encontraba otro sujeto y previa 
autorización que hicimos como agentes de la Policía Ministerial Investigadora, estos 
manifestaron llamarse GONP (quien era el conductor) y OERE, las dos personas eran los 
que tenían orden de aprehensión razón por la cual se les hizo saber del mandato judicial del 
cual se les hizo entrega en original de dicha orden de aprehensión girada en su contra, se les 
dio lectura de sus derechos e inmediatamente fueron abordados cada uno en las unidades, 
el ciudadano GONP fue abordado en la unidad con placas YR07757 y el señor OERE, fue 
abordado en la otra unidad con placas YR07758 a este lo apodan el OSO, de dicho lugar nos 
retiramos con dirección hacia el Juzgado que emitió la orden de aprehensión para poner a 
los detenidos a disposición de dicha autoridad, fue toda la intervención que tuve en los 
hechos que se investigan. Asimismo quisiera agregar que mis compañeros antes 
entrevistados y que participaron en la detención de los sujetos, desconocen que pasó con el 
vehículo asegurado a los detenidos, ya que al momento de que gire las instrucciones al 
personal que se iba a encargar del resguardo del vehículo y esperar la grúa para su traslado, 
no estaban presentes y por ese motivo no escucharon las órdenes dadas, ya que estaban 
encargados de resguardar la integridad física de los detenidos…”. 
 
39.- En fecha trece de abril del dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, recibió la 
comparecencia del señor GONP, en cuya parte conducente del acta respectiva, se observa 
lo siguiente: “…Que cuando estuvo detenido en la casa de arraigo, donde lo estuvieron 
golpeando en diversas partes del cuerpo, también se encontraba OMRP, y siendo que uno 
de los que los estuvo golpeado y entró a su casa a detenerlo, es la persona que se encuentra 
en unas de las placas fotográficas que han exhibidas ante este Organismo, en fecha 
veintidós de febrero pasado, marcado como placa fotográfica número cinco y seis con 
anterioridad y que se ha enterado que le dicen el mongli, y es agente de la policía ministerial 
del Estado, aclara que por error dijo que se llama OY; de igual manera expresa que estando 
en la casa de arraigo, de lo que pudo escuchar y poco ver, por medio de la franela roja que le 
pusieron en sus ojos, y por eso puede afirmar que para entrar a dicho lugar, abrieron  una 
reja, por el rechinar y sonidos de cómo les daban paso y entraba el vehículo del tipo avenger 
color plata (la primera vez) y después lo bajaron e hicieron que caminara subió un escalón y 
lo metieron a un baño, el cual puede describir como un cuarto de aproximadamente de tres 
por cuatro metros de frente y fondo, en el cual hay dos sanitarios divididos y en cada uno hay 
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inodoro de aluminio, las divisiones de los baños son de aluminio y plástico, con puertas, 
siendo que en una de las bases de la puertas había una cadena que se unía a los grilletes 
que tenía en los pies de las esposas que tenía en ambas muñecas, que cuando lo dejaron 
solo se levantaba la franela y podía ver el lugar, y es por esto que puede describir el lugar, 
las losas del piso son de color hueso, como veinte por veinte centímetros de ancho y largo, 
las losas de la pared eran igual color y color (SIC) que del piso pero tenía una línea de losas 
color verde (de la misma medida) a la altura del piso de aproximadamente sesenta 
centímetros, asimismo y como la cadena que tenía estaba algo larga se logró parar en el 
bacín de aluminio y miró por una de las ventanas y pudo percatarse que a lo lejos había un 
estacionamiento antes de las ventanitas, asimismo vio que había un Tsuru blanco tirado y 
por el paso del tiempo esta oxidado y cuando lo sacaron del lugar a bordo de una camioneta 
del grupo ETRI y por cuanto no le pusieron bien la franela pudo ver que habían casas de 
color amarrillo claro, como de fraccionamiento, y se escuchaba las voces de niños jugando, y 
vio una casa de cartón enfrente de la entrada de la casa de arraigo (esto lo puede firmar ya 
que hace poco fue a ver  donde de verdad fue llevado por los policías ministeriales), siendo 
llevados tanto a él como O a varios lugares sin detenerse en un lugar y como a los veinte 
minutos lo regresaron a la casa de arraigo permaneció desde el martes y miércoles ya por la 
noche (sin ser golpeado otra vez) los volvieron a sacar otra vez a pasearlos, y regresaron 
igual como a los veinte minutos; y siendo el día viernes temprano le dan una cubeta de agua 
y le dicen que se bañe, lo cual hace dentro del sanitario de donde estaba esposado, para lo 
cual le quitaron las esposas y grillete, la franela y le dieron ropa  que su esposa le había 
pedido los judiciales  cuando entraron a su casa  por segunda vez (cuando se llevaron los 
papeles de la camioneta), y sin esposarlo estuvo ahí, como veinte minutos y lo sacaron 
llevándolo a la Fiscalía General del Estado, ahí le dieron de comer, y les dijeron que ya se 
terminó todo y que los iban a llevar, así mismo le dieron unas botas oficiales, ya que no tenía 
zapatos, de ahí al recibir una llamada telefónica los judiciales y entonces lo subieron a bordo 
de su camioneta con rumbo a Dzytiá, donde se hizo toda la simulación de su detención y de 
ahí lo llevaron ante el juez de control, es por esto que pido que se lleve a cabo una 
inspección  a la casa de arraigo a fin de corroborar esta su declaración por sí mismo es una 
violación a mis derechos humanos. Por otro lado, expresa que no es cierto que O y S 
estuvieron desaparecidos así como también él, tal y como consta de (SIC) ALERTA AMBER 
que se hizo de su desaparición, agrega que su madre la señora SGPS, pagó la cantidad de 
$70,000.00  a los agentes ministeriales para que suelten a sus hijos de nombre G, A y JBP, 
dinero que lograron juntar, sacando dinero del banco, empeñaron alhajas y préstamo de 
familiares siendo que un familiar de nombre F. fue el que entregó el dinero a un elemento 
ministerial, quien es un comandante y que a la brevedad lo localizarán y darán el nombre del 
ministerial…”. 
 
40.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar que se constituyó en 
las confluencias de la avenida Fidel Velázquez de la colonia Portes Gil, de esta ciudad, a 
efecto de obtener las declaración de T-8 en relación a la detención del ciudadano GONP, 
quien al respecto señaló lo siguiente: “…conozco de vista al señor GN ya que es mi jefa su 
esposa la señora AGPQ, en cuanto a la detención de G, solo tuve conocimiento por 
comentarios que me hicieron, ya que en el mes de noviembre de dos mil quince tuve un 

57 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

accidente de tránsito y estuve internado alrededor de seis meses en el Hospital, por lo que 
regresé en el mes de marzo o abril a trabajar con la señora A…”. 
 
41.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar que se constituyó en 
las confluencias de la avenida Circuito Colonias y calle catorce diagonal, de la colonia 
Miraflores II, de esta ciudad, a efecto de obtener las declaración de T-9 en relación a la 
detención del ciudadano GONP, quien al respecto señaló lo siguiente: “…que sí conoce al 
señor GN, pero que no es su socio, más sin embargo años atrás trabajaban juntos en la 
compra y venta de vehículos, pero que actualmente solo tiene una relación de amistad con 
él, aunque ya hace mucho tiempo que no lo ha visto, y que con relación al video que se le 
hace de su conocimiento, no sabe nada al respecto, así como no observó su detención y solo 
supo de la misma por comentarios de amistades que tiene en común con G…”. 
 
42.- Acta circunstanciada de fecha dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar que se constituyó en el 
estacionamiento del supermercado “BODEGA AURRERA”, del fraccionamiento Las Américas 
de esta ciudad, a efecto de recabar información en relación a la detención de la ciudadana 
SPPP, lugar donde se entrevistó a una persona que para efectos de esta resolución, la 
denominaremos T-10, quien al respecto señaló lo siguiente: “…en cuanto a los hechos que 
se me mencionan, no los observé ya que en ese tiempo tenía a una señora como empleada 
y era ella quien realizaba la venta, más sin embargo, me llegó a comentar a finales del mes 
de enero del año pasado (2016), no recuerdo la fecha exacta, que como a eso de las 2 o 3 
de la tarde se detuvo un carro blanco a unos metros del puesto de “bolis”, era conducido por 
una mujer joven, que pasaron unos momentos y llegó otro vehículo y se detuvo detrás del 
auto blanco, se bajaron como tres personas y dos de ellas comenzaron a discutir con la 
muchacha del auto blanco, de repente la bajaron del auto y la subieron al otro carro y se la 
llevaron, que el auto de la muchacha se lo llevó manejando uno de los 3 que llegaron en el 
otro auto del cual no le dijo su ex empleada cual era el color o modelo, igualmente un rato 
después llegaron unas personas y amenazaron a la señora y a su hija que estaba con ella, 
de que si decían algo se meterían en problemas, lo anterior fue lo que más asusto a la 
señora y por ello dejó de trabajar para mí, sé que es de ciudad del Carmen, Campeche, y 
tengo su número telefónico, aunque no sé si aún es el mismo…”. 
 
43.- Oficio número 734/2018, de fecha quince de febrero del año dos mil dieciocho, 
signado por la Juez del Juzgado Segundo de Control, del Primer Distrito Judicial, del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en cuya parte conducente señala: “…No omito 
manifestarle que en la carpeta  administrativa número arriba indicado, no obra 
sentencia alguna que se haya dictado en contra de los mencionados  GONP  y OERE; 
toda vez que de los registros que integran la citada carpeta administrativa se advierte que 
mediante audiencia celebrada el día 29 veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
en la sala de oralidad número 3 tres de este centro de justicia oral de Mérida, se aprobó y 
ratificó  un acuerdo reparatorio celebrado entre el citado GONP y LA CUIDADANA 
MAPG, razón por la cual se declaró LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO hasta el 
cumplimiento de dicho acuerdo reparatorio; asimismo, a petición de la fiscalía, se 
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sustituyeron las medidas cautelares impuestas en su oportunidad a dicho N P, por la medida 
cautelar prevista en la fracción I primera, del artículo 155 ciento cincuenta y cinco, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en vigor, consistente en la obligación de acudir a firmar 
ante el Centro Estatal de Supervisión de las Medidas Cautelares y de la Suspensión 
Condicional del Proceso del Estado, con vigencia al 28 de febrero del año 2017, 
ordenándose le fuera retirado el localizador electrónico; razón por la cual no se ha dictado 
sentencia en contra del mencionado NP. Y por lo que respecta al referido OERE, en fecha 
10 diez de enero del año dos 2017 dos mil diecisiete, fue puesto a disposición del Tribunal 
de Justicia Oral del Estado en turno, en el Centro de Reinserción Social del Estado, en 
donde se encontraba sujeto a la medida cautelar personal…”. Asimismo, remite copia 
debidamente certificada de la carpeta administrativa número 14/2016, (constate de 942 
fojas útiles), que se inició en dicho juzgado en contra de GONP (A) “CH”, OERE (A) “Y” ( A) 
”O” y otro, por el hecho posiblemente constitutivo del delito de robo calificado cometido en 
pandilla, denunciado por la ciudadana MAPG e imputado por la representación social, 
observándose las constancias siguientes: 
 

I.- Acuerdo de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, resuelto y 
firmado por la Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dentro de la carpeta administrativa número 
14/2016, en la cual se dicta la orden de aprehensión en contra de los agraviados GONP 
y OERE, en fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho 
horas con treinta y seis minutos. 
 
II.- Oficio de cumplimiento de Orden de Aprehensión, de fecha veintinueve de 
enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Comandante de Guardia en turno de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del 
Titular de la Dirección, dirigido al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado, cuyo contenido ha sido 
transcrito en el punto III, del numeral 23,  de las evidencias de esta Recomendación. 
 
III.- Copia del registro de detención del señor GONP, en fecha veintinueve de enero 
del año dos mil dieciséis, a las quince horas con diez minutos, cuyo contenido ha 
sido transcrito en el punto III del numeral 23, de las evidencias de esta Recomendación. 
 
IV.- Copia del registro de detención del señor OERE, en fecha veintinueve de enero 
del año dos mil dieciséis, SIN REGISTRO DE HORA, cuyo contenido ha sido transcrito 
en el punto III, del numeral 23,  de las evidencias de esta Recomendación. 
 
V.- Copia del Examen Médico Legal, realizado al señor GONP, en fecha veintinueve 
de enero del año dos mil dieciséis, a las quince horas con veinte minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido 
ha sido transcrito en el punto III, del numeral 23,  de las evidencias de esta 
Recomendación. 
 
VI.- Copia del Examen Médico Legal, realizado al señor OERE, en fecha veintinueve 

59 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

de enero del año dos mil dieciséis, a las quince horas con treinta minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, cuyo contenido 
ha sido transcrito en el punto III, del numeral 23,  de las evidencias de esta 
Recomendación. 

 
44.- Acta circunstanciada de fecha veinte de febrero del año dos mil dieciocho, en la 
que se hizo constar la revisión de la Carpeta de Investigación N1/297/2016, misma que tiene 
relación con la presente queja, de dicha carpeta se observaron entre las constancias, las 
siguientes: 
 

I.- INFORME CON DETENIDO, de fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, 
cuya parte conducente señala: “…VISTOS.- por cuanto siendo las 10:30 horas del día de 
hoy 27 de enero del año 2016, se tiene por recibido del ciudadano JMPC, Agente de la 
Policía Ministerial del Estado, su atento informe policial homologado sin número, de 
fecha 27 de enero de los corrientes, por medio del cual pone a disposición de esta 
Autoridad Ministerial como probable responsable de la comisión de hechos posiblemente 
delictuosos a los ciudadanos RJBP, SPPP y EABP, quien fue detenido a las 08:05 horas 
del día 27 de enero del año 2016. De igual forma, se adjunta al referido informe: acta de 
lectura de derechos practicada al detenido en cuestión, acta de registro de la detención 
respectiva, acta de inspección personal, acuse de notificación de derechos al detenido, 
formato de denuncia anónima ciudadana y el registro de cadena de custodia y 
eslabones…”. 
 
FORMATO DE LLAMADA ANONIMA CIUDADANA DE LA FISCALIA INVESTIGADORA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE NARCOMENUDEO. TIPO DE DELITO QUE SE 
DENUNCIA EN LA LLAMADA ANONIMA: NARCOMENUDEO.          FECHA: 27-
ENERO-2016. HORA: 07:04. RELATO DE LA LLAMADA ANONIMA: “… siendo 
aproximadamente las 07:04 hrs. del día 27 de enero del año en curso estando en la 
fiscalía investigadora especializada en delitos de narcomenudeo, el suscrito agente 
ministerial adscrito a la comandancia perteneciente a dicha fiscalía, recibí una llamada de 
un anónimo vía telefónica de una persona del sexo masculino en el cual se me informaba 
que un sujeto de aproximadamente 35 años de edad el cual es de complexión robusta, 
tez morena, cabello corto de color negro y vestía en ese momento una playera de color 
azul, se dedica a la venta de marihuana y esto lo realiza a bordo de un vehículo marca 
Chevrolet tipo corsa de color blanco con placas de circulación… del estado de Yucatán y 
siempre se encuentra estacionado en el parque de Vergel lll CTM ubicado en la calle 5b 
(SIC) por 27 b del fraccionamiento Vergel lll CTM de esta ciudad de Mérida en donde 
dicho sujeto se encuentra vendiendo drogas ya que está estacionado por ratos en ese 
lugar luego se quita pero luego regresa y se queda un tiempo estacionado vendiendo, 
esto lo sabe porque lo ha observado por ser vecino, incluso momentos antes la persona 
que realiza la llamada anónima, al estar haciendo ejercicio pasó por el lugar donde 
estaba estacionado, el cual desde la ventana del coche saco una bolsita de nylon 
transparente que contenía hierba seca de color verde y se lo entregó al otro sujeto y ese 
sujeto a la vez le dio un billete de $50 pesos, que el que realiza la denuncia anónima 
manifiesta que era canabbis y que sabe que es cannabis porque la conoce ya que antes 
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era consumidor de la misma y como sabe del daño que causa es que decidió realizar la 
llamada siendo todo lo que manifestó sin querer proporcionar sus generales, motivo por 
lo que el suscrito le informa a dicha persona que existe la ley de protección de testigos y 
terceros involucrados en el estado de Yucatán y que era necesario que proporcione sus 
datos generales, a lo que manifestó quedar enterado pero sin embargo prefiere por su 
seguridad no dar su nombre ni sus generales, siendo todo lo que manifestó dando por 
terminada la llamada anónima…”. 

 
II.- INFORME POLICIAL HOMOLOGADO CON DETENIDO, de fecha veintisiete de 
enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Policía Ministerial Investigador adscrito a 
la Fiscalía Investigadora Especializada en el Delito de Narcomenudeo, cuya parte 
conducente ha quedado transcrita en punto II, del numeral 24 de las evidencias de esta 
resolución. 
 
III.- EXAMEN MÉDICO LEGAL, realizado al señor EABP, en fecha veintisiete de enero 
del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez minutos, por el galeno adscrito al 
Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, cuya parte conducente ha 
quedado transcrita en punto II, del numeral 24 de las evidencias de esta resolución. 
 
IV.- Examen de Integridad Física, realizado a la ciudadana SPPP, en fecha veintisiete 
de enero del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con diez minutos, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, cuya parte 
conducente ha quedado transcrita en punto IV, del numeral 24 de las evidencias de esta 
resolución. 

 
V.- ACTA DE ENTREVISTA A LA CIUDADANA SPPP, en fecha veintisiete de enero del 
año dos mil dieciséis, en la cual la agraviada se reservó el derecho a declarar, asimismo, 
al dar fe de lesiones por personal ministerial, refiere que la imputada no presenta huella 
de lesiones externas a la vista. 
 
VI.- ACTA DE ENTREVISTA AL CIUDADANO EABP, en fecha veintisiete de enero del 
año dos mil dieciséis, en la cual el agraviado se reservó el derecho a declarar, asimismo, 
al dar fe de lesiones por personal ministerial, refiere que el imputado presenta contusión 
con aumento de volumen en región de puente nasal, asimismo refiere dolor en costillas, 
espalda y piernas, lesiones ocasionadas al momento de su detención. 
 
VII.- OFICIO SIN NÚMERO, suscrito por el comandante de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, responsable de la comandancia de guardia mediante el cual 
informó al Fiscal Investigador del Ministerio Público, de la Fiscalía Investigadora en 
Delitos de Narcomenudeo, lo siguiente: “…Por medio del presente me permito informarle, 
que en cumplimiento a su atento oficio, para que sea trasladado el ciudadano EABP, 
quien se encuentra en al área de seguridad, de esta FGE en calidad de imputado, fue 
trasladado debidamente custodiado al HOSPITAL GENERAL AGUSTIN O´HORÁN, de 
esta ciudad de Mérida, para recibir atención médica. Le hago saber que siendo las 00:30 
horas, del día de hoy 28 de enero del 2016, el agente de la policía ministerial del estado, 
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que se encuentra asignado para custodiar al ciudadano EABP, le fue informado por el 
médico de guardia que el imputado no ameritó ser hospitalizado en dicho nosocomio, por 
lo que se le retorno al área de seguridad, de esta FGE, lugar donde queda a su 
disposición, para los fines legales que correspondan, anexando original y dos copias de 
recetario individual, una hoja de consulta externa a nombre del ciudadano EABP, así 
como una placa radiológica…”. 

 
VIII.- AUTO PROCEDIMENTAL DE LIBERTAD, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS, ACORDADO Y FIRMADO POR EL FISCAL INVESTIGADOR 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN DELITOS DE NARCOMENUDEO, en cuya parte conducente se señala: “…UNICO: 
Déjese en inmediata libertad a los ciudadanos R.J.B.P., SPPP y EABP, sin que lo 
anterior sea obstáculo para que la presente carpeta de investigación se siga integrando 
en contra de los antes citados y llegando el momento se le impute a los ciudadanos 
R.J.B.P., SPPP y EABP, el o los delitos correspondientes ante el juez de control en turno 
del primer distrito judicial del sistema de justicia penal acusatorio y oral, con sede en esta 
ciudad de Mérida, Yucatán, previniendo a los citados R.J.B.P., SPPP y EABP, que 
deberán comparecer cuantas veces sean citados para la práctica de diligencias de 
investigación y en consecuencia gírese oficio al director de la policía ministerial del 
estado, a efecto de que dé cumplimiento por lo ordenado…”. 

 
45.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, 
en la que personal de este Organismo se constituyó en las confluencias que refiere la 
autoridad detuvieron a los señores R E y N P, cuya parte conducente del acta respectiva 
señala lo siguiente: “…razón por la cual el que suscribe procede a constituirse en el 
entronque que va del Fraccionamiento Américas a la Comisaría a Dzityá con cruzamiento al 
Fraccionamiento denominado Bellavista, siendo el caso que de la aplicación obtenida del 
internet https://www.google.com/maps/@21.0533188.-89.664 
7533,3a,75y,345.06h,64.88t/data=!3m9!1e1!3m7!1slp0T5NYOtsbOBYv_rJusAQ!e0!7i13312!8
i6656!9m2!1b1!2i50, la calle que conduce del Fraccionamiento las Américas a la comisaría 
de Dzitya tiene la nomenclatura de la calle 69 y de acuerdo a las placas fotográficas la 
carretera que conduce al Fraccionamiento Bellavista, tiene la nomenclatura 110, siendo que 
en dichos cruzamientos (SIC), es un cruce de carretera muy transitada, con ausencia de 
predio habitables, habiendo maleza por todos los costados con excepción del lado sur, donde 
se encuentran dos predios con muros muy altos y a sus costados construcciones de calles y 
predios al parecer es la construcción de un fraccionamiento, no habiendo casas 
habitacionales, sin que se tenga a la vista a persona alguna a quien entrevistar, por lo que 
procedo a recabar las imágenes fotográficas de la citada diligencia…”. Se anexan catorce 
placas fotográficas a color. 
 
46.- Acta circunstanciada de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, en la 
que personal de este Organismo se constituyó en las confluencias que refiere la autoridad 
detuvieron a los señores BP y PP (Fraccionamiento Vergel III, de esta ciudad), cuya parte 
conducente del acta respectiva señala lo siguiente: “…con motivo de lo anterior, personal de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar una inspección ocular en 
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las confluencias de las calles que hace referencia el citado informe policial homologado, a fin 
de recabar datos de vecinos del lugar acerca de la detención de los señores EABP, RJBP, y 
SPPP; haciéndose constar estar constituido en el parque de Vergel III CTM ubicado en la 
calle 8-B ocho letra "B" del Fraccionamiento Vergel III CTM, lugar donde procedí a entrevistar 
a una persona del sexo masculino quien en relación a los hechos de la detención que motiva 
esta diligencia, mismo quien en uso de la voz expresa que eso es grave y que se debe de 
combatir la venta de sustancias prohibidas, pero que en relación a la detención a que se 
hace referencia no ha visto nada que pareciere una detención sobre todo a esa hora, ya que 
constantemente está sentado a estas horas mirando el parque y no recuerda nada que se 
pareciere a una detención, asimismo se le pidió si podría dar su nombre, a lo que expresó 
que no con lo que se dio por concluida la plática; asimismo en las confluencias de las calles 
27 por 8-B del citado fraccionamiento entreviste a un joven de aproximadamente diecinueve 
años de edad, a quien enteré del motivo de la plática, mismo quien expresó que él vive a una 
calles más adelante del parque, señalando la calle ocho letra "B" por veinticinco y que casi 
no viene al parque a esa hora, es decir por las mañanas, y es por ello que no vio nada en 
esa fecha y hora, con lo que se dio por concluida la plática, seguidamente me constituí en las 
confluencias de las calles ocho letra "A" por 27 "B", lugar donde estuve llamando en varias 
predios sin que nadie saliera a mi llamado…”. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 
 
En la queja CODHEY 28/2016, se acreditó que existieron diversas violaciones a los derechos 
humanos de la parte agraviada, imputables a servidores públicos dependientes de la 
entonces llamada Policía Ministerial de Investigación que dependía de la Fiscalía General del 
Estado, actualmente denominada Policía Estatal Investigadora, dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, lo cual se sintetiza de la manera que se expresa a 
continuación: 

 
a) Violación al Derecho a la Privacidad: En agravio de los ciudadanos OERE, SPPP, 

GONP, AGPQ y AGQ. 
b) Violación al Derecho a la Libertad Personal: En perjuicio de los ciudadanos OERE, 

GONP y SPPP.  
c) Violación al Derecho a la Propiedad y a la Posesión: En perjuicio de los ciudadanos 

GONP y SPPP. 
d) Violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal: En agravio de los 

ciudadanos OERE y GONP. 
e) Violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica: En menoscabo de los 

ciudadanos OERE, SPPP, GONP, AGPQ y AGQ 
 

Respecto al primer inciso, Se tiene que en el presente asunto existió violación al Derecho a 
la Privacidad en su modalidad de Allanamiento de Morada en agravio de los 
ciudadanos GONP, OERE, SPPP, AGPQ y AGQ, toda vez que elementos de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora que dependía de la Fiscalía General del Estado, actualmente 
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denominada Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, se introdujeron al inmueble en el que habitaban los 
agraviados en cita, sin que contaran con mandamiento escrito de autoridad competente para 
ello, ni con autorización de persona alguna que legalmente les pudiera haber otorgado el 
permiso y que justificara dicha intromisión.  
 
El Derecho a la Privacidad,6 es aquella prerrogativa que protege de injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada, en la familia, el domicilio, la correspondencia, la honra o la 
intimidad de cada persona. 
 
El Allanamiento de Morada,7 es 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. 
Este derecho se encuentra protegido en el artículo 16 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la 
letra señala: 
 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. 

 
Al igual que en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente 
en la época de los hechos, al establecer: 
 

“Artículo 282. Solicitud de orden de cateo. 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 …”. 

 
En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en el artículo 12 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que estipula:  
 

“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 

6Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, 
México, p. 234. 
7Ídem, p. 240. 
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reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

 
Así como en el artículo 17, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, al determinar: 
 

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

 
De igual forma, en los artículos V y IX de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre al prever: 
 

“Artículo 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”. 
 
“Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio”. 

 
De igual manera en el artículo 11 puntos 2 y 3 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al establecer lo siguiente:  
 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. (…), 
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.  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques. 

 
Derivado de la conducta anterior, los elementos de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora, vulneraron el Derecho a la Libertad Personal en su particularidad de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal de los ciudadanos OERE y GONP, en virtud de que 
fueron detenidos en el interior del domicilio en el que se encontraban, sin que existiera 
mandamiento escrito de autoridad competente para ello, autorización de persona alguna que 
legalmente la pueda proporcionar,  flagrancia o caso urgente que justificara sus detenciones, 
lo que se tradujo en una detención ilegal al ser privados de su libertad fuera de las causas y 
condiciones fijadas por nuestra Carta Magna y por las leyes dictadas conforme a ella, así 
como al no remitirlos sin demora ante la autoridad competente, a efecto de que ésta pudiera 
estar en aptitud de proceder al control de la detención. 
 
Asimismo, respecto a la ciudadana SPPP, existió violación al Derecho a la Libertad Personal, 
derivado de una detención ilegal, por parte de agentes de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora, en virtud de que el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, alrededor  
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de las catorce horas, es interceptada por un vehículo oficial en la avenida donde se ubica el 
supermercado “Bodega Aurrera”, del fraccionamiento Las Américas, de esta ciudad, en el 
momento que ella se encontraba estacionada en el interior de un vehículo automotor, siendo 
el caso que un agente aborda el vehículo que conducía la agraviada pidiéndole a ella que se 
pase al lado del copiloto, para luego ser trasladada a su predio y posteriormente al 
estacionamiento de la Fiscalía General del Estado, lo anterior sin razón alguna, y sin contar 
con orden de autoridad competente, para más tarde ser puesta a disposición del Ministerio 
Público del fuero común. Igualmente, existió una retención ilegal de la agraviada SPPP, en 
razón a la dilación indebida que existió por parte de la referida autoridad responsable en su 
puesta a disposición ante la autoridad ministerial. 
 
Respecto al Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Libertad Personal,8 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser 
privada de su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, 
por los sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades 
previstas en la ley.  
 
En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, ha señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, 
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma 
(aspecto formal) …”9.  
 
La Retención Ilegal,10 es la acción u omisión por la que se mantiene recluida a cualquier 
persona sin causa legal para ello o sin respetar los términos legales, realizada por un 
servidor público.  
 

Este derecho se encuentra salvaguardado en los artículos 14 párrafo segundo y 
16 párrafos primero, tercero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señalan:  
 
“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 

8Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los 
Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 234. 
9Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Sentencia del 21 de Enero de 1994, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
10Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los 
Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 251. 
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“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento, (…),  

 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 
participó en su comisión, (…), 
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder.  
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas 
de ley…”. 

 
También en los artículos 40 fracción VIII y 77 fracción VII de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén: 
 

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), 
 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables …”. 
 
“Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
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en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos …”. 

 
Asimismo, en el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente 
en la época de los hechos, al establecer:  
 

“Artículo 37. Obligaciones en materia de investigación. Las instituciones 
policiales del estado actuarán bajo el mando y la conducción del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos; para ello, tendrán las obligaciones establecidas 
en los artículos 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 77 de la ley 
general”. 

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

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

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

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal.  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.  
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.  
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 
Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 
ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a 
fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 
ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona.  
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7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de 
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 
alimentarios”. 

 
De igual forma, en los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre al prever: 

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

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

“Artículo 9.  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta.  
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 
razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 
ella.  
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser 
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 
ejecución del fallo.  
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá 
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.  
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación”. 

 
Del mismo modo, en los Principios 2 y 37 del Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, al disponer: 
 

“Principio 2.- El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin”. 
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“Principio 37.- Toda persona detenida a causa de una infracción penal será 
llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por 
ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie 
podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en 
virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer 
ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que 
haya recibido durante su detención”. 

 
También, en los artículos 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la Ley, al establecer:  
 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley 
y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda 
violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 
producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”. 

 
Ahora bien, respecto al inciso “c”, se tiene que como consecuencia de la detención de la 
agraviada PP, también se produjo trasgresión a su Derecho a la Propiedad y a la Posesión 
en el asunto sujeto a estudio, debido a que se encontraba a bordo de un vehículo, Chevrolet 
tipo Corsa color blanco, con placas de circulación (…), del estado de Yucatán, que fue 
trasladado al edificio que ocupa la Fiscalía General del Estado, siendo que al no existir 
flagrancia para justificar legalmente la detención que derivó en el aseguramiento de este 
automotor, se puede decir que tampoco encuentra respaldo legal este apoderamiento por 
parte de la entonces Policía Ministerial Investigadora, causándole con ello evidentemente 
una afectación al pleno ejercicio del derecho que tenía su posesionaria. 
 
Del mismo modo, quedó acreditado que el ciudadano GONP, fue objeto de la violación al 
derecho a la propiedad y a la posesión, por parte de agentes de la autoridad responsable, 
debido a que durante el cateo ilegal que realizaron en su domicilio y de donde resultó su 
detención, tomaron las llaves de su camioneta Ford, tipo Lobo Lariat, doble cabina, modelo 
2005, color negra, con placa de circulación (…) del Estado de Yucatán, haciendo uso de ella 
para trasladarla sin su autorización a la Fiscalía General del Estado, causándole con ello 
evidentemente una afectación al pleno ejercicio  de su derecho a la propiedad y posesión. 
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El Derecho a la Propiedad y a la Posesión es la prerrogativa que tiene toda persona a la 
disposición, uso y goce de bienes muebles, inmuebles o derivadas de una creación artística 
o un invento industrial, sin interrupciones o privaciones no autorizadas por el ordenamiento 
jurídico. 

 
Este derecho se encuentra salvaguardado en los numerales 14, párrafo segundo, y 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente 
en la época en que acontecieron los eventos, los cuales fueron transcritos en líneas 
anteriores. 
 
Así como en los artículos 17.1 y 17.2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los cuales señalan: 

 
17.1.-“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.” 
 
17.2.- “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” 

 
También en los puntos 1 y 2, del numeral 21 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que refieren: 

 
1.- “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” 
 
2.- “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley.” 

 
Ahora bien respecto al inciso d), se acreditó la violación al Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal, en agravio de los ciudadanos OERE y GONP, en su modalidad de 
lesiones, por parte de agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, en razón que 
fueron agredidos físicamente al momento de ser privados de su libertad, acciones que 
generaron lesiones en el cuerpo de los mismos. 
 
Respecto al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su particularidad de 
Lesiones, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Integridad y Seguridad Personal,11 es la prerrogativa que tiene toda 
persona a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, 
fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal 
o permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad 
dolosa o culposa de un tercero. Implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción 
de la expectativa de no sufrir alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del 

11Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los 
derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 393. 
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individuo, cuya contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la 
realización de conductas que produzcan dichas alteraciones. 
 
Las Lesiones,12 son cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o 
deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por un servidor público en el 
ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su anuencia para que la realice un 
particular, en perjuicio de cualquier persona. 
 
Este derecho se encuentra protegido por el artículo 19 párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la 
letra señala: 
 

“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”. 

 
También en el artículo 40 fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevé: 
 

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), 
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 

 
Igualmente en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente 
en la época de los hechos, al establecer:  
 

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general …”. 

 
En la esfera internacional, encuentra sustento legal en el artículo 3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que estipula:  
 

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

 
Así como en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 
establecer lo siguiente:  
 

“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 

12Ídem, p. 406. 
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1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. 

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

“Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”.  

 
De igual manera, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al determinar: 
 

“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”. 

 
Del mismo modo, en los artículos 2 y 3 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  
 

“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 
“Artículo 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.” 

 
En cuanto al quinto inciso, se desprenden la comisión de violaciones a derechos humanos, 
por parte de personal de la entonces Policía Ministerial Investigadora, hoy Policía Estatal de 
Investigación, consistentes en la transgresión al derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica de los quejosos OERE, GONP y SPPP, toda vez que los partes informativos que 
elaboraron con motivo de las detenciones de los agraviados, efectuadas en fecha veintiséis 
de enero del año dos mil dieciséis, y que obran en copias certificadas en el expediente de 
mérito, contienen hechos ajenos a la realidad histórica; así como al haber incurrido en un 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de los mismos ciudadanos y de 
las señoras AGPQ y AGQ, con motivo de las diversas irregularidades cometidas en el 
ejercicio de sus funciones, que conllevaron a la conculcación de los Derechos a la Privacidad 
en su modalidad de Allanamiento de Morada, a la Libertad Personal en su particularidad de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal en su peculiaridad 
de Lesiones, en agravio de los afectados en cita. 
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El Derecho a la Legalidad,13 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos 
de la administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con 
apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios 
indebidos en contra de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica,14 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus 
diferentes esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública,15 es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado 
y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Este derecho encuentra su fundamento jurídico en los artículos 1 párrafo tercero, 21 
párrafo noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto y 109 párrafo primero de la 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), … La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución …”. 
 
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

13Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
14Ídem, p. 1. 
15Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los 
derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
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otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, (…), 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de 
los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México …”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (…), 
(…), 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones…”. 

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

“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o 
municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”. 
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“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  
 
I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 
de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.  
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.  
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, 
será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable…  
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…”. 

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

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el 
Artículo 97 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que 
manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales”. 
 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 

 
De igual manera, en los artículos 40 fracción I, 41 fracción I y 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén: 
 

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución …”. 
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“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”. 

 
También en lo dispuesto en el artículo 132 fracción XIV del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos, que establece:  
 

“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos 
del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 

77 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables...”. 

 
Así como en los artículos 31 y 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
vigente en la época de los hechos, al disponer:  
 

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general.  
Adicionalmente, los integrantes de las instituciones policiales tendrán las 
obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general”. 
 
“Artículo 33. Informe policial homologado Los integrantes de las instituciones 
policiales, en términos del artículo 41, fracción I, de la ley general, deberán registrar 
en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones 
que efectúen durante el desempeño de sus facultades y obligaciones.  
 
El contenido y la forma de llenado del informe policial homologado se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 43 de la ley general y en las demás disposiciones legales 
y normativas aplicables.  
 
En caso de efectuar alguna detención, los agentes policiales deberán avisar 
inmediatamente a los centros nacional y estatal de información, a través del 
informe policial homologado”. 

 
Además en los invocados artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de hacer cumplir la Ley.  

 
 

OBSERVACIONES 
 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
28/2016, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se acredita 
fehacientemente que los servidores públicos dependientes de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora que pertenecía a la Fiscalía General del Estado, actualmente denominada 
Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, vulneraron los Derechos a la Privacidad, en su modalidad de allanamiento de 
morada, en agravio de los ciudadanos OERE, SPPP, GONP, AGPQ y AGQ; a la Libertad 
Personal, en su modalidad de detención y retención ilegal en agravio de los 
ciudadanos OERE, GONP y SPPP; al Derecho a la Propiedad y a la Posesión en 
agravio de los ciudadanos NP y PP; a la Integridad y a la Seguridad Personal en su 
particularidad de lesiones en agravio de los señores RE y NP, así como a la Legalidad 
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y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
en agravio de los citados ciudadanos OERE, GONP, SPPP, AGPQ y AGQ.  
 
I. RESPECTO A LA VERSIÓN DE LA AUTORIDAD. 

 
Antes de entrar al estudio de los hechos violatorios que nos ocupan, es menester señalar 
que este Organismo, dentro del expediente de queja CODHEY 28/2016, solicitó al Vice Fiscal 
de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General del Estado, un informe escrito sobre los 
hechos relacionados con la presente queja, para lo cual se le envió el oficio V.G. 378/2016 
de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, en el que se le dio a conocer las 
imputaciones realizadas por los ciudadanos PMPS, OMRP, OERE, SPPP, AGPQ, AGQ y 
GONP atribuibles a servidores públicos de la entonces Policía Ministerial Investigadora, que 
pertenecía a la Fiscalía General del Estado, actualmente Policía Estatal de Investigación, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
Pues bien, la autoridad acusada negó su actuar argumentando que agentes de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora no tuvieron participación alguna en los hechos narrados por 
la parte agraviada, acaecidos el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, tal y como 
se puede apreciar de lo manifestado por el entonces Vicefiscal de Investigación y Procesos, 
de la Fiscalía General del Estado, en su oficio número FGE/DJ/D.H./0352/2016, de fecha 
nueve de marzo del año dos mil dieciséis, de donde se observa lo siguiente: “…los 
elementos de esta Dependencia no tuvieron intervención alguna en los eventos narrados por 
los quejosos en las fechas 25 y 26 de enero del año en curso, sin embargo, los agentes de 
esta corporación acataron un ordenamiento judicial consistente en la orden de aprehensión 
dictada por el Juez de Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Bajo esa orden, se detuvo a los ciudadanos GONP y 
OERE, sin transgredir sus derechos humanos, puesto que su detención no se llevó a cabo ni 
de la manera y en las circunstancias que manifiestan en su queja; es importante reconocer 
que de manera inmediata los agraviados fueron presentados ante el Juez de Control que los 
requirió, en ningún momento permanecieron en las instalaciones de esta Fiscalía…. 
Referente a la ciudadana SPPP, le reitero que fue detenida en fecha 27 de enero del año en 
curso (2016), por los Agentes adscritos a la Fiscalía Investigadora Especializada en Delitos 
de Narcomenudeo, por motivo de una llamada anónima; a la agraviada no se le detuvo en el 
predio que señala y su detención fue en todo momento respetando sus derechos humano. 
Por lo que, reitero nuevamente que lo hechos ocurridos, según la narrativa de los agraviados, 
en fecha 26 de enero del año en curso (2016), no fueron cometidos por personal de esta 
Institución, como les pretenden atribuir…”. 

 
Asimismo, en el informe de ley que le fue requerido a la Fiscalía General del Estado al inicio 
del trámite de la queja, también se le solicitó que señale fecha y hora para que los agentes 
imputados y que intervinieron en la detención de los agraviados OERE, GONP  y SPPP, 
comparezcan ante este Organismo a fin de manifestar lo que a su derecho corresponda en 
relación a los hechos que se les atribuye. 
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De lo anterior, se puede apreciar en el contenido de las actas circunstanciadas de fechas 
veintitrés, veinticuatro, veintiocho y treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, que 
personal de esta Comisión hizo constar la comparecencia de los agentes involucrados, en las 
que estos refirieron no haber participado en los hechos de los que se inconformó la parte 
agraviada del expediente que se resuelve. 

 
Es menester hacer hincapié que la versión proporcionada por la autoridad responsable, se 
encuentra totalmente aislada al no haber ofrecido probanza alguna que fehacientemente 
pueda desvirtuar las violaciones a derechos humanos atribuidas a agentes de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora, que pertenecía a la Fiscalía General del Estado, 
actualmente Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. En cambio, los datos recabados de oficio por esta Comisión tienen 
armonía y concordancia entre sí, con la versión ofrecida por la parte quejosa, de manera que 
aplicando las reglas de la lógica y las máximas de experiencia es dable enlazarlos unos con 
otros a fin de alcanzar conclusiones fidedignas sobre los hechos investigados, sus causas, 
consecuencias y el deslinde de responsabilidades correspondientes, tal y como más adelante 
se expondrá. 
 
II. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD. 
 
a) Respecto a los ciudadanos SPPP y OERE. 

 
Se tiene que aproximadamente a las catorce horas del día veintiséis de enero del año dos mil 
dieciséis, agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, ingresaron en el predio de 
los aludidos agraviados localizado en el fraccionamiento Las Américas, de esta ciudad, para 
privar de su libertad al agraviado RE, sin que contaran con orden de autoridad competente ni 
permiso de persona que legalmente lo haya podido proporcionar. 

 
Asimismo, de la declaración emitida por la ciudadana PP, en fecha veintiocho de enero del 
año dos mil dieciséis, en cuya parte conducente del acta circunstanciada respectiva, se 
observa lo siguiente: “…el vehículo arranca y se dirigen al predio de la quejosa, se 
estacionan, la quejosa sigue sentada en el asiento del copiloto solo que le piden que baje la 
cabeza pero ella ve como sacan a su esposo de la casa y lo suben al mismo carro…”. 
 
Por tal motivo, este acto de autoridad constituye una intromisión ilegal en agravio del 
ciudadano OERE y de su esposa SPPP, en razón que dicho predio constituía el domicilio 
familiar, tal y como lo manifestaron ante personal de este Organismo, en sus respectivas 
ratificaciones de quejas, sin existir controversia en el expediente por este dato.  
 
De este hecho se cuenta con el respaldo de diversas declaraciones emitidas por personas 
ajenas a ellos, que refirieron haber presenciado el momento en el cual los elementos 
policiacos ilícitamente ingresaron al predio en cuestión, tales como:  
 

1. Declaración del ciudadano PMPS, de fecha veintiocho de enero  del dos mil dieciséis, 
quien señaló: 
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“…siendo alrededor de las catorce horas con treinta minutos, me encontraba en casa de 
mi yerno que responde al nombre de OERE, … del Fraccionamiento las Américas de 
esta ciudad, en compañía de mi hija que responde al nombre de SPPP que es la pareja 
de ORE, cuando a mi hija SP le mandan un WhatsApp del número telefónico de un primo 
de ella diciéndole que saliera a recogerlo en la Avenida de las Américas porque andaba 
perdido, en eso mi hija sale en busca de su primo, en ese instante me quedo… cuando 
de repente escucho que tiraron la puerta e ingresan al domicilio aproximadamente 
catorce o quince personas vestidas de civil con playeras, todas armadas, nos empiezan a 
insultar y a gritar, mi yerno OR sale corriendo al patio, le dan alcance los elementos.... En 
ese momento logré levantar la mirada y vi como estas personas sacaron a mi yerno de la 
casa, lo cargaron como hamaquita y se lo llevaron…”. Dichas aseveraciones guardan 
relación con lo manifestado por el mismo señor PS ante personal de este Organismo, en 
fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, y con la denuncia interpuesta por el 
mismo ante la autoridad ministerial en fecha veintiséis de enero del mismo año, por los 
hechos que causaron perjuicio a los agraviados que nos ocupan, quedando registrado en 
la carpeta de investigación número E9/97/2016. 

 
2. Declaración del ciudadano OMRP, recabada por personal de este Organismo en 

fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, en las que refirieron 
respectivamente: 

“…, cuando me acerco al lugar veo que tanto en la terraza del predio como en el interior 
de la casa de mi hijo habían varios elementos de dicha Corporación uniformados, los 
cuales no tenían capucha en el rostro en ese momento pero si estaban armados también 
habían personas vestidas como civiles, al ver tanto alboroto me dirigí hacia la madre de 
mi nuera de nombre GP quien me informa en ese momento que habían entrado unas 
personas en el interior del domicilio, y se llevaron a mi hijo OE al cual le decimos OSO y 
también se llevaron a mi nuera de nombre SPPP, en ese momento no sabíamos quienes 
se habían llevado a los familiares, una de las personas que se encontraban vestidas de 
civil junto con los Agentes se acerca hacia mí y me pregunta quién era yo, a lo cual le 
expliqué en ese momento que era el padre del joven que se habían llevado, y le 
proporcioné el número de las placas del vehículo de mi hijo ya que también se lo habían 
llevado del lugar para que pudieran investigar, así como también le di las descripciones 
exactas del vehículo porque pensaba en ese momento que tal (SIC) se trataba de un 
secuestro, a lo cual dicha persona me dijo que lo anotaría para poder investigar pero 
necesitaba hacer una llamada telefónica, se alejó de mi unos segundos y después 
regresó y se acercó a dos agentes de la Corporación con los cuales estaba platicando, 
enseguida estos dos agentes al parecer Comandantes se dirigieron por separado al resto 
de los elementos y les dijeron que se retiraran del lugar, por lo que comenzaron a 
abordar las Unidades en las cuales llegaron y se retiraron del lugar con rumbo 
desconocido. Cuando se retiran todos los agentes del domicilio es cuando veo al señor 
PMPS, quien es padre de mi nuera SP, y que en ese momento se veía con partes del 
rostro hinchado sobretodo en la parte izquierda que cubre parte de la sien y del ojo, al 
verlo así le pregunte qué es lo que había sucedido, a lo cual me manifestó lo siguiente: 
que se encontraba en el interior del domicilio junto con mi hijo OE …”. 
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La declaración vertida por el ciudadano PMPS, cobra relevancia para quien resuelve, en 
razón, que al momento que sucedieron los hechos, se encontraba dentro del domicilio 
allanado, circunstancia que se corrobora con las manifestaciones de los mismos agraviados 
y del ciudadano OMRP, siendo que al encontrare el señor P S dentro del predio en cuestión 
es cuando de repente escucha y observa que lo agentes tiran la puerta e ingresan al 
domicilio para sacar del mismo al agraviado RE. Asimismo, con la declaración del señor PS, 
al decir “…cuando de repente escucho que tiraron la puerta e ingresan al domicilio…”, se 
presume, el hecho que ninguno de los habitantes de la propiedad que ahí se encontraban 
presentes, le otorgaron a los servidores públicos dependientes en ese entonces de la Policía 
Ministerial Investigadora, su autorización para ingresar al domicilio en cuestión. No obstante 
a ello, la declaración del ciudadano OMRP, también aporta elementos de convicción, toda 
vez que al llegar al lugar de los hechos (en la puerta del domicilio de los agraviados) aún se 
encontraban agentes armados y personas vestidas de civil quienes después de un momento 
abordan vehículos oficiales y se retiran del lugar.  
 
Es menester precisar, que a los ciudadanos PS y RP los une una relación de parentesco con 
los agraviados SPPP y OERE, lo que podría restar valor a las declaraciones de los dos 
primeros mencionados, al presumirse que podrían tener un interés directo en el resultado de 
la investigación, sin embargo, esta Comisión considera importante estas declaraciones y no 
puede ser desestimada, en razón que al realizarse una adecuada estimación de las mismas 
según las regla de la “sana crítica”, permite llegar a la convicción sobre la verdad de los 
hechos alegados, al haberlos advertido directamente por medio de sus sentidos, se hacen 
verosímil y les dan valor probatorio al relato de los hechos que proporcionaron, 
discernimiento respecto del cual se ha pronunciado la Corte Internacional de Derechos 
Humanos, al determinar,  que los criterios de valoración de la prueba de este tipo en materia 
de derechos humanos revisten características especiales, de modo tal, que la investigación 
de la responsabilidad de una autoridad por violación de derechos humanos, permite una 
mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la 
lógica y de la experiencia.16  
 
Ahora bien, concatenando las declaraciones anteriores, con las siguientes declaraciones de 
vecinos de la parte quejosa, recabadas de manera oficiosa en fecha diecisiete de febrero 
del año dos mil dieciséis, podemos considerar que la presencia de dichos elementos 
armados y vehículos, se debió a la actividad policial que se efectuaba en el predio de los 
agraviados. 
 

T-1: “…que no sabe que era, pero que como a las dos o tres de la tarde llegaron 
autos y después antimotines y se llevaron a alguien pero no sabe a quién, ya que 
se quitó de la ventana para no tener problemas con la autoridad, asimismo se le 
preguntó si sabe la fecha de los hechos a lo que respondió que fue el mes pasado 
(refiriéndose al mes de enero del 2016)…”. 
 

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de1997, párr. 39. 
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T-2: “…que solamente ese día que no recuerda bien la fecha, pero fue en enero, a 
eso después del mediodía, llegaron muchos autos y cerraron la calle, llegaron 
antimotines y a alguien se llevaron, ya que así como llegaron se fueron, que ella no 
salió de su predio y solo miró por la venta, escuchó gritos y ruido en la casa de a 
lado, y por eso supone que algo paso ahí…”. 

 
Con los testimonios enumerados en este inciso, permiten inferir que los hechos sucedieron 
tal y como fueron narrados por la parte agraviada, toda vez que los testigos dieron suficiente 
razón de su dicho, máxime que el primero enumerado se encontraba en el predio allanado al 
momento que sucedieron los hechos y los otros testigos por ser vecinos del lugar, por lo que 
en esta tesitura, resulta razonable considerar que en realidad apreciaron los hechos que 
relataron, además de que fueron entrevistados de manera separada, por lo que sus dichos 
pueden considerarse imparciales y que únicamente persiguen la finalidad de lograr el 
esclarecimiento de los sucesos. 

 
b) Respecto a los ciudadanos GONP, AGPQ y AGQ. 

 
De las constancias que obran en el expediente de queja, también se aprecia que 
aproximadamente entre las veinte y veintiún horas del día veintiséis de enero del año dos mil 
dieciséis, elementos de la corporación de referencia, irrumpieron sin el consentimiento de 
persona alguna, ni orden de autoridad competente, en el predio de los referidos quejosos 
ubicado en el fraccionamiento Vergel, de esta ciudad. 

 
Por cuanto dicho domicilio, constituía la morada de los ciudadanos GONP, AGPQ y AGQ, 
toda vez que así lo refirieron en sus respectivas comparecencias ante personal de esta 
Comisión, y no existe en el expediente controversia al respecto, es por ello, que la actuación 
de los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, vulneró el derecho a la 
privacidad, en agravio de los ciudadanos de referencia. 
 
Se acredita que los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora que pertenecía a 
la Fiscalía General del Estado, se introdujeron al predio de los agraviados con las siguientes 
declaraciones testimoniales emitidas por los vecinos del rumbo en fecha veintitrés de febrero 
del año dos mil dieciséis, que para efectos de la presente Recomendación, los 
denominaremos como T-3 y T-4, quienes expresaron lo siguiente:  
 

T-3: “…nos preguntaron dónde estaba G N, les dije que no vive aquí, sin creernos y 
nos comenzaron a insultar y amenazar que si no lo decíamos se llevarían a mi hijo, 
por lo que les tuvimos que decir donde vive a fin de que no se lleven a mi hijo… 
que era de noche no muy tarde, fue en enero pasado…”. 
 
T-4: “…que solamente vio que lleguen como siete vehículos sin logotipo, de los 
cuales bajaron varias personas y entraron a varias casas de enfrente, y luego vio 
como sacaron de la casa de su vecino a G N, quien estaba en short y playera… si 
vio de la corporación policiaca eran las personas que llegaron en esos vehículos, a 
lo que respondió que no tenían logotipos y lo que si tenían era armas de fuego, que 
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después de eso regresaron más tarde pero no miró que hicieron… dijo que era en 
la noche como a eso de la ocho… en el mes de enero de este año (2016)…”. 

 
Cabe mencionar que los testigos que se han hecho referencia, coincidieron en señalar que 
apreciaron cuando los agentes en cuestión se introdujeron al predio de los agraviados, tan es 
así que, T-3 señaló a los agentes el lugar donde tiene su morada el agraviado NP, que si 
bien, los testigos expresamente no indicaron si existió autorización o permiso alguno para 
ello por parte de quien pudiera tenerla, sin embargo, si hubiese sido así, por la naturaleza de 
los hechos se pudieron haber percatado y no se les pasaría por alto mencionarlo en sus 
declaraciones, además de que dieron suficiente razón en su dicho por ser vecinos de los 
agraviados y estar presentes en sus domicilios en el tiempo que se suscitó el evento, por lo 
que resulta razonable decir que efectivamente apreciaron los hechos que refirieron ante 
personal de esta Comisión, por lo anterior, sus dichos pueden considerarse imparciales y que 
únicamente persiguen la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos. 
 
Por tal razón, en mérito del análisis efectuado a cada una de las evidencias, y considerando 
que la figura de allanamiento de morada17 contiene la siguiente denotación: 
 

1. La introducción, furtiva, mediante engaño, violencia y sin autorización, 
2. Sin causa justificada u orden de autoridad competente,  
3. A un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada, 
4. Realizada directa o indirectamente por una autoridad o servidor público,  
5. Indirectamente por un particular con anuencia o autorización de la autoridad. 

 
Lo anterior, nos lleva a determinar que en el presente caso, si existió la violación al derecho a 
la Privacidad, en su modalidad de allanamiento de morada en agravio de los ciudadanos 
SPPP, OERE, GONP, AGPQ y AGQ, en transgresión a lo estipulado por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos; 
toda vez que, la persona, su familia, su domicilio y sus papeles o posesiones no pueden ser 
objeto de pesquisas, cateos o registros sin observar los requisitos contenidos en el referido 
dispositivo constitucional; esto, a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de 
sus agentes, proteger la libertad individual y garantizar la certeza jurídica, pues no se trata de 
proteger la impunidad o de impedir que la autoridad persiga los delitos o castigue a los 
delincuentes, sino de asegurar que las autoridades siempre actúen con apego a las leyes y a 
la propia Constitución, para que éstas sean instrumentos efectivos de paz y de seguridad 
social y no opresores omnímodos de los individuos. De allí que, la afectación es de manera 
inmediata a los derechos derivados de la inviolabilidad del domicilio, a la vida privada, a la 
intimidad y la tranquilidad del hogar, que a todas luces representa un acto de molestia ilegal 
para los hoy agraviados. 
 

17 Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, México 1998, primera 
edición, p. 240. 
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Resulta importante hacer un paréntesis para destacar lo siguiente, en la ratificación de queja 
del señor GONP, de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, señala que al ser 
detenido fue abordado para ser trasladado al edificio que ocupa la Fiscalía General del 
Estado, en un vehículo tipo Avenger, marca Dodge, color plata sin placas de circulación y 
que también se encontraba una camioneta tipo Titan, color blanca, sin placas de 
circulación y sin logotipos; Por otro lado, al rendir el informe de ley solicitado por este 
Organismo, el Vicefiscal de Investigación y Procesos, de la referida Fiscalía, anexa el oficio 
sin número de fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, mediante el cual, el 
Comandante de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, se aprecia lo siguiente: “…inmediatamente abordarlos a las 
unidades Nissan Titán, color blanco, placas de circulación…del Estado de Yucatán (N P) a 
cargo de los Agentes de la Policía Ministerial Cesar Israel López Pech y Eduardo Uh Estrella 
y Nissan Titán, color blanco, placas de circulación… del Estado de Yucatán (RE) a cargo 
de los agentes de la Policía Ministerial del Estado ciudadanos Luis Felipe Canepa Puerto y 
Roberto Coaña Canul, quienes llegaron al apoyo solicitado…”. Lo anterior, permite observar 
que a pesar que la autoridad emitió una versión distinta respecto a las circunstancias de la 
detención de los quejosos, precisó en la descripción de los vehículos oficiales que tenían 
asignado los servidores públicos para el desempeño de sus funciones, la cual coinciden con 
la descripción del vehículo que señaló el agraviado NP en su narrativa. Por otro lado, T-4 
declaró que las personas que detuvieron al agraviado antes señalado, también se llevaron 
una camioneta de color negra propiedad de su vecino (N P), y de las constancias18 que 
acompañan el mismo informe de ley referido líneas arriba, se aprecia que fue un agente de la 
entonces de la Policía Ministerial Investigadora, adscrito a la Comandancia de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales, quien pone a disposición de la autoridad ministerial el vehículo del 
agraviado NP. Luego entonces, para quien resuelve dichos datos resulta importante para 
acreditar, que los agentes que participaron en los hechos que se duelen los quejosos, eran 
pertenecientes a la Policía Investigadora, dependientes en ese entonces, a la Fiscalía 
General del Estado. 
 
Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de la 
Fiscalía General del Estado, en su informe intentó justificar el actuar de los agentes 
policiacos argumentando que las detenciones en comento no se suscitaron en el interior de 
los predios de referencia, sino que se llevaron en la vía pública, (tal como se ha hecho 
observar en el punto I. Respecto a la versión de la autoridad), en virtud de que, su negativa 
carece de fuerza para poder comprobar dicha circunstancia, pues no obra medio de prueba 
alguno que pudiera desvirtuar las evidencias allegadas por personal de este Organismo, 
mismas que analizadas en su conjunto permitieron acreditar, más allá de toda duda 
razonable, que efectivamente elementos de la entonces Policía Ministerial Investigadora, sin 

18 Copia certificada del oficio sin número, de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito por el agente de la 
entonces de la Policía Ministerial Investigadora, adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, en 
cuya parte conducente reza lo siguiente: “…el cual pongo a su disposición siendo esto: 1- UN VEHÍCULO DE LA MARCA 
FORD, TIPO LOBO LARIAT DOBLE CABINA 4 X 4 AUTOMÁTICA, MODELO 2005, CON NÚMERO DE SERIE… MOTOR 
SIN NÚMERO, DE COLOR NEGRO... Así mismo le informo que dicho vehículo después de la detención fue completamente 
cerrado y custodiado por el Agente de la Policía Ministerial Investigadora adscrito a la Comandancia de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales…”. 
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el consentimiento de quien legalmente lo podía proporcionar, sin que mediara mandamiento 
u orden de autoridad competente, y sin justificación legal alguna, se introdujeron a los 
respectivos domicilios de los inconformes el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, 
realizando inclusive en cada uno de esos predios, un cateo ilegal y detenciones 
arbitrarias.  
 
A saber, el ingreso a un domicilio por agentes de policía se puede justificar por la existencia 
de una orden de autoridad competente; por la comisión de un delito en flagrancia, y por la 
autorización del o los ocupantes, tal y como se indica en el numeral 16, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya ha sido transcrito con antelación, en 
relación al artículo 282, párrafo 1º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la 
letra versa: 

 
“…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…”. 

 
En este sentido, la autoridad no puede pasar por alto la exigencia constitucional de la orden 
judicial de cateo, siendo esto así, porque el derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene por 
objeto que los individuos establezcan ámbitos privados, en este caso, estar excluidos de la 
presencia y observación de las autoridades del Estado. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere al derecho a la privacidad, es importante señalar el concepto 
de domicilio en materia penal, fijado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación:  
 

“DOMICILIO. SU CONCEPTO EN MATERIA PENAL. El concepto de domicilio a 
que se refiere la garantía de inviolabilidad de éste, contenida en el párrafo primero, 
en relación con el octavo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, comprende tanto el lugar en el que una persona establece su 
residencia habitual (elemento objetivo), como todo aquel espacio en el que 
desarrolla actos y formas de vida calificados como privados (elemento subjetivo). 
Sin embargo, dicho concepto en materia penal es más amplio, pues también 
incluye cualquier localización o establecimiento de la persona de naturaleza 
accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos comprendidos dentro de su 
esfera privada. Ello es así, en virtud de que, si bien el primer párrafo del citado 
precepto constitucional alude al término "domicilio", el octavo sólo señala "lugar", 
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debiendo entenderse por éste, el domicilio en el que el gobernado de algún modo 
se asienta y realiza actos relativos a su privacidad o intimidad”19 

 
Es de tal forma, que también se transgredió lo establecido en el artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; el artículo 17, punto 1 y 2 del Pacto Internacional de 
derechos Civiles y Políticos; los artículos V y IX de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, y el artículo 11, punto 2 y 3, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que han sido señaladas en el apartado de “situación jurídica” de 
esta resolución. 
 
De lo anterior, también se puede citar, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en Tesis Aislada “INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA 
MANIFESTACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. El derecho 
fundamental a la inviolabilidad del domicilio, previsto en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, en relación al párrafo noveno del 
mismo numeral, así como el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
constituye una manifestación al derecho fundamental a la intimidad, entendiendo como aquel 
ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, estos 
sean poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Esto es así, ya que este 
derecho fundamental protege el ámbito espacial determinado, el “domicilio”, por ser aquel un 
espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De lo 
anterior se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las 
comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la limitación 
de acceso al domicilio en sí misma, con la independencia de cualquier consideración 
material”.20  
 
Asimismo, es importante mencionar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
estableció que la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el 
reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las 
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. 
En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente 
ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar 
libremente la vida privada y la vida familiar21. 
 
Es así que, esta Comisión hace notar que las intromisiones a los referidos predios de las y 
los agraviados (allanamiento de morada), así como la detención de los ciudadano OERE, 
GONP y SPPP, no se ajustó a la legalidad del acto, resulta así, innecesario analizarse la 
idoneidad, necesidad, y proporcionalidad de una medida que persigue un fin inconstitucional. 

19 5 171779.1a. L/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto 
de 2007, Pág. 363. 
20 Tesis 1ª. CIV/2012 (10ª.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, 
Tomo 1, Mayo de 2012, pág. 1100. 
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia de 30 de agosto de 
2010, párrafo 157, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) 
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En nada importa que la medida logre su propósito en algún grado (detención), o que no 
exista un medio menos lesivo para alcanzar dicho fin, si éste es contrario a la Constitución22 
 
En conclusión, esta vulneración al Derecho Humano a la Privacidad, en es su modalidad de 
allanamiento de morada, es imputable a los elementos de la entonces Policía Ministerial de 
Investigación, que pertenecía a la Fiscalía General del Estado, actualmente Policía Estatal 
Investigadora, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes 
efectuaron también la detención de los ciudadanos RE, NP y PP, debiendo por consiguiente 
por parte de la autoridad acusada, identificar a todos y a cada uno de los agentes que 
intervinieron en los presentes hechos, a fin de iniciarles procedimiento administrativo de 
responsabilidad y, una vez sustanciado, sancionarlos según su nivel de responsabilidad. 
 
III. VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. 

 
a) Respecto a la detención y retención ilegal de los ciudadanos OERE y GONP. 

 
Para el análisis de este hecho violatorio, es importante resaltar el principio de 
interdependencia en materia de derechos humanos contemplado en el párrafo tercero, del 
artículo 1, de nuestra Carta Magna, que señala: “…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…”. 
 
Este principio constitucional 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,23 
Entendiéndose por esta interdependencia, que la violación a un derecho humano, tienen 
efecto sobre la vulneración de otro. 
 
En el presente caso, el hecho de que se haya suscitado la violación al derecho humano a la 
privacidad que se ha estudiado con anticipación, necesariamente convierte la detención de 
los agraviados OERE y GONP, en un acto ilegal de la autoridad, pues la norma establece un 
procedimiento específico y objetivo para efectuar una detención, el cual no fue tomado en 
consideración por los agentes policiales, contraviniendo así el aspecto formal para esas 
privaciones a la libertad, transgrediendo de esa manera, el Derecho a la Libertad Personal. 
Por lo anterior, es que se puede confirmar la violación al Derecho a la Libertad Personal de 
los agraviados RE y NP, en razón que existió detención ilegal por parte de los agentes 
ministeriales que efectuaron dicha detención, pues no aplicaron al ejecutar sus actos lo 
dispuesto en las leyes y reglamentación de la materia, en otras palabras, al introducirse al 
domicilio de los agraviados y que trascendió en la detención de los antes referidos, resultó 
una injerencia arbitraria e ilegal en el domicilio, pues es un acto que, tal como ha sido 
estudiado, infringiendo el Derecho a la Privacidad del mismo, sin tomar en cuenta lo 

22 Suprema corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 208/2016, sentencia de octubre 2016,  p. 29. 
23 http://cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp 
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dispuesto en el párrafo primero, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación al artículo 282, párrafo 1º del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, ya que quedó de manifiesto la inexistencia de una orden de cateo 
que amparara este actuar de la autoridad responsable, de donde resulto la privación de la 
libertad de los agraviados, por ende, se traduce en una violación al derecho humano a la 
libertad personal. 
 
Lo anterior, se puede apoyar con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Gangaram Panday vs Suriname, respecto a las detenciones ilegales, 
al instituir que se dan cuando no se respetan las condiciones o requisitos que establece la 
ley, bajo este contexto, la misma Corte ha señalado en su jurisprudencia que, nadie puede 
verse privado de la libertad  personal sino por las causas, casos o circunstancias 
expresamente tipificadas  en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a 
los  procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). 24 Con esa idea, 
claramente se aprecia que el aspecto formal, no se tomó en consideración, pues al ejecutar 
los actos por parte de los agentes aprehensores no se ajustaron a lo dispuesto a la 
normatividad aplicable para efectuar dicha detención, incurriendo así, en el allanamiento de 
morada en perjuicio de los ciudadanos PP, PQ y AQ y de los mismos RE, y NP y que este 
Organismos ha acreditado con las mismas probanzas y razonamientos que fueron utilizados 
al analizar la violación al Derecho a la Privacidad, por lo que se tiene por reproducida a la 
letra. 
 
Este derecho fue igualmente vulnerado en mérito de la retención ilegal de los agraviados 
RE, y NP en su puesta a disposición ante autoridad competente, dejándolos en un estado de 
indefensión, en virtud de que el primero fue detenido aproximadamente a las trece horas con 
treinta minutos del día veintiséis de enero del dos mil dieciséis y el segundo nombrado, fue 
detenido entre las veinte y veintiún horas del mismo día, siendo puestos a disposición de la 
autoridad competente hasta las dieciocho horas con tres minutos del día veintinueve de 
enero del año dos mil dieciséis.  
 
Es importante mencionar, que como parte del Derecho a la Libertad Personal, toda persona 
detenida tiene derecho a ser llevada, sin demora ante una autoridad competente,25 situación 
que no aconteció en la especie. 
 
Respecto a este hecho violatorio, cabe señalar, que de acuerdo a los testimonios recabados 
por personal de este Organismo, tanto a la propia parte agraviada, como a las personas que 
presenciaron los hechos, que fueron transcritos en la observación II (Violación al Derecho a 
la Privacidad), se desprende que la detención de los inconformes RE y NP, por parte de los 
agentes ministeriales, ocurrió en el caso del primero nombrado, aproximadamente a las trece 
horas con treinta minutos del día veintiséis de enero del dos mil dieciséis y del segundo, 
entre las veinte y veintiún horas del mismo día, sin que exista registro en el Fiscalía General 

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gangaram Panday vs Surinam (Fondo, Reparación y Costas), 
sentencia de 21 de enero de 1994,  pág. 12. 
25Artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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del Estado, que se haya puesto a disposición del ministerio público, máxime por lo 
manifestado por el entonces Vicefiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General 
del Estado, en su oficio número FGE/DJ/D.H./0352/2016, de fecha nueve de marzo del año 
dos mil dieciséis, en el que niega la intervención de los agentes ministeriales al decir: “…los 
elementos de esta Dependencia no tuvieron intervención alguna en los eventos narrados por 
los quejosos en las fechas 25 y 26 de enero del año en curso (2016), sin embargo, los 
agentes de esta corporación acataron un ordenamiento judicial consistente en la orden de 
aprehensión dictada por el Juez de Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Bajo esa orden, se detuvo a los ciudadanos 
GONP y OERE…”. Circunstancia que quedo desvirtuada en el referido apartado II de las 
observaciones de esta resolución. 
 
No obstante a lo anterior, se cuenta con la declaración emitida ante personal de este 
Organismo, del agente de la entonces corporación ministerial Jorge Carlos Cih García de 
fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, quien refirió que el día veintisiete de 
enero del año dos mil dieciséis, a las ocho horas del día, entró a laborar como encargado del 
área de seguridad de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, y en el 
transcurso de la mañana compañeros de la misma corporación pusieron a disposición en 
dicha área a tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino quienes fueron 
ingresados en celdas diferentes, asimismo, señaló que sale de turno al día siguiente a las 
ocho de la mañana (28 de enero de 2016) y regresó a laborar hasta el día veintinueve del 
mismo mes a las ocho horas, encontrándose todavía ahí, a los tres detenidos. Por otro lado, 
se obtuvo en fecha veinticuatro de marzo del año dos mil dieciséis, la declaración del 
ciudadano Miguel Ángel Chin Aguilar, agente de la referida Policía Ministerial, quien 
manifestó por su parte lo siguiente: “…que el día veintiocho de enero del año dos mil 
dieciséis, ingresó a laborar a las ocho horas como encargado del área de seguridad de la 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, mientras que mi compañero JORGE CARLOS 
CIH GARCIA dejaba el puesto y se retiraba para descansar, en ese momento fue cuando me 
enteré que habían puesto a disposición en el área de seguridad a tres personas, mismas que 
ahora sé que son agraviados en la presente queja, dos del sexo masculino y una persona del 
sexo femenino quienes fueron ingresados en celdas diferentes… que su turno terminó el día 
veintinueve de ese mismo mes y año a las ocho horas, cuando su compañero de nombre 
JORGE CARLOS CIH GA regresaba a laborar como encargado de dicha área, cuando 
regresa a laborar de nuevo el día treinta de enero a las ocho horas, los detenidos ahora 
agraviados ya no se encontraban en el área de seguridad de la Corporación…”.  
 
Las dos declaraciones anteriores, cobran relevancia para quien resuelve, ya que aún y 
cuando los agentes se refirieron como “tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo 
femenino”, es claro que se referían a los ciudadanos GONP, OERE y SPPP, máxime que el 
segundo entrevistado, refirió expresamente “tres personas, mismas que ahora sé que son 
agraviados en la presente queja”, con ello queda de manifiesto que los aludidos agraviados 
estuvieron detenidos y retenidos en las celdas del área de seguridad de la multicitada Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, desde el día veintisiete de enero del año dos mil 
dieciséis, hasta el día veintinueve del mismo mes y año. 
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Pues bien, de las constancias del presente expediente, en especial la copia certificada del 
oficio de cumplimiento de orden de aprehensión, de fecha veintinueve de enero del año dos 
mil dieciséis, suscrito por el Comandante de Guardia en turno de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del Titular de la Dirección, 
dirigido al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sello de recepción que consta las dieciocho horas 
con tres minutos de la misma fecha,  se advierte que los aludidos señores GONP y OERE 
fueron puestos a disposición de la citada Autoridad Judicial, hasta las dieciocho horas con 
tres minutos del día veintinueve de enero del dos mil dieciséis; observándose que 
transcurrieron aproximadamente tres días de dilación desde la fecha de la detención (26 de 
enero del 2016) en la puesta a disposición por parte de los policías aprehensores, sin que 
existieran motivos razonables y justificables para que dichas personas no fueran puestas a 
disposición inmediatamente. 
 
Lo anterior vulnera lo establecido en el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos que dispone 
cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
 
Así pues, con base a las evidencias y consideraciones anteriormente expuestas, se 
encuentra plenamente convalidada la retención ilegal de la que fueron objeto los dolientes 
GONP y OERE, al ponerse de relieve que estuvieron a disposición de la autoridad 
responsable, entre las trece horas con treinta minutos y las veintiún horas que los 
detienen el veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, hasta las dieciocho horas con 
tres minutos del día 29 del mismo mes y año que los ponen a disposición del Órgano 
Judicial, sin que la autoridad acusada, haya manifestado la existencia de causa legal alguna, 
que hubiere justificado la demora en la puesta a disposición de los agraviados ante la 
autoridad correspondiente, lapso que per se es injustificado.  
 
Esto es así, pues los elementos de la autoridad responsable, están obligados a poner de 
inmediato a disposición de la autoridad ministerial respectiva, a las personas que detengan, 
tal y como lo establece el artículo 77 fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que establece:  
 

“Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos …”. 
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b) Respecto a la detención y retención ilegal de la ciudadana SPPP. 
 
De acuerdo a las constancias que integran el expediente de queja que se resuelve, este 
Organismo señala que existe una clara violación al Derecho a la Libertad en agravio de la 
ciudadana SPPP, toda vez que fue detenida ilegalmente por agentes de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora, que pertenecía a la Fiscalía General del Estado, actualmente 
Policía Estatal de investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las catorce 
horas, al momento que llegaba en la avenida donde se ubica el supermercado “Bodega 
Aurrera” del fraccionamiento las Américas de esta ciudad, para esperar a su primo EABP. 

 
Lo anterior se desprende, con lo manifestado al personal de este Organismo por la aludida 
PP, al ratificarse de la queja interpuesta en su agravio, esto en fecha veintiocho de enero del 
dos mil dieciséis, que en lo esencial, precisó: “…que el día 26 de enero del 2016, 
aproximadamente siendo las 14 horas se encontraba manejando su automóvil, corsa blanco, 
debido a que iba a buscar (recoger) a su primo que la iba a ir a visitar, se ubica sobre la 
avenida donde se encuentra el supermercado “Aurrera” del fraccionamiento Las Américas, 
cuando al pegarse mientras esperaba a su primo, un carro azul se le cerró, dentro de él 
habían 3 personas, 2 de ellas se bajaron y 1 le tocó el vidrio, ella bajó el vidrio y éste le 
preguntó si era ella “S” la quejosa responde que “sí”, el agente mete la mano por el vidrio y le 
quita el seguro, abre la puerta del vehículo y hace que la quejosa se pase del lado del 
copiloto, arranca el vehículo y se trasladan a otra parte del fraccionamiento… se dirigen al 
predio de la quejosa, se estacionan, la quejosa sigue sentada en el asiento del copiloto solo 
que le piden que baje la cabeza pero ella ve como sacan a su esposo de la casa y lo suben 
al mismo carro… En algún momento (ya era de día) mientras estaba en el vehículo se da 
cuenta que están en un estacionamiento dentro de las instalaciones de la Fiscalía…, acto 
seguido es trasladada a los separos de la Fiscalía General del Estado donde se encuentra 
actualmente…”.  Aseveraciones similares que efectuó también ante personal de este 
Organismo, el día veintidós de febrero del año dos mil dieciséis. 
 
De las manifestaciones de la propia agraviada, se advierte que fue detenida el propio día 
veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las catorce horas, cuando 
se encontraba llegando a la avenida donde se ubica el supermercado “Bodega Aurrera” del 
fraccionamiento las Américas de esta ciudad, sin que haya cometido una conducta previa a 
su detención que pudiera considerarse posiblemente delictuosa, circunstancia que se 
encuentra robustecida por las siguientes constancias: 

 
La declaración del ciudadano EABP, recabada en fecha veintidós de febrero el año dos mil 
dieciséis, quien manifestó:  

 
“…es el caso, que amaneciendo el día martes veintiséis de enero del año que 
transcurre (2016), le volvieron a cubrir el rostro al de la voz el cual le encintaron y lo 
subieron a un vehículo de cuyas características no se percató porque tenía cubierto 
el rostro y le comenzaron a decir al compareciente que ya habían ubicado a su 
prima S y que vivía en el Fraccionamiento Las Américas, contactándola los sujetos 
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por medio del teléfono celular del entrevistado, haciéndole saber que la estaba 
buscando el de la voz, reproduciéndoles los sujetos al compareciente un mensaje 
de audio en el que se escuchaba que su prima S decía que iba a ver al 
entrevistado en un Supermercado denominado Bodega Aurrera ubicado en la 
avenida del Fraccionamiento Las Américas, hasta donde llevaron al de la voz, 
siendo que le descubrieron el rostro para que identifique a su prima lo cual realizó, 
percatándose que ésta estaba en un coche tipo Corsa color blanco, ya que la 
identificó lo pusieron en forma de feto en la parte trasera del vehículo en el que 
estaba donde lo esposaron y le comenzaron a pegar en la espalda, de ahí lo 
llevaron al parecer al periférico donde estuvieron estacionados un buen rato; …”. 

 
Las declaraciones vertidas por el ciudadano BP, cobran relevancia para quien resuelve el 
presente expediente, en razón, que concatenándola con la versión de la agraviada, se puede 
acreditar el dicho de ésta última cuando dice que se encontraba en su domicilio cuando 
recibió un mensaje vía mensaje “WhatsApp” de su primo EABP, quien le pidió el favor de ir 
por él en la avenida donde se ubica el supermercado “Bodega Aurrera” del fraccionamiento 
las Américas de esta ciudad, en virtud que se había perdido, motivo por el cual se apersonó 
la citada PP en dicho lugar donde fue detenida estando a bordo de su vehículo automotor.  
 
Es importante hacer notar, que el señor BP refirió claramente que ese mensaje fue 
manipulado por los agentes que lo tenían detenido, enviando dicho mensaje en contra de su 
voluntad, asimismo señaló que en el momento que la agraviada arribó al lugar donde había 
sido citada, él se encontraba en el mismo sitio a bordo de un vehículo oficial y desde allí 
dentro le pidieron que identificara a la quejosa, señalando que así lo hizo al percatarse que la 
señora P P se encontraba en un vehículo tipo Corsa color blanco. 
 
Del mismo modo, personal de este Organismo en fecha dieciocho de abril del año dos mil 
diecisiete, se constituyó al estacionamiento del supermercado “BODEGA AURRERA”, del 
fraccionamiento Las Américas de esta ciudad, a efecto de recabar información en relación a 
la detención de la ciudadana SPPP, lugar donde se entrevistó a una persona que para 
efectos de esta resolución, la denominaremos T-10, quien al respecto señaló lo siguiente:  
 

“…en cuanto a los hechos que se me mencionan, no los observé ya que en ese 
tiempo tenía a una señora como empleada y era ella quien realizaba la venta, más 
sin embargo, me llegó a comentar a finales del mes de enero del año pasado 
(2016), no recuerdo la fecha exacta, que como a eso de las 2 o 3 de la tarde se 
detuvo un carro blanco a unos metros del puesto de “bolis”, era conducido por una 
mujer joven, que pasaron unos momentos y llegó otro vehículo y se detuvo detrás 
del auto blanco, se bajaron como tres personas y dos de ellas comenzaron a 
discutir con la muchacha del auto blanco, de repente la bajaron del auto y la 
subieron al otro carro y se la llevaron, que el auto de la muchacha se lo llevó 
manejando uno de los 3 que llegaron en el otro auto…”. 

 
Es importante mencionar, que el testigo (T-10), refirió que a pesar que no observó lo 
sucedido, fue su empleada que en esa misma fecha le informó de lo ocurrido, ya que lo había 
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presenciado de manera directa, e inclusive los mismos agentes que participaron en la 
detención de la señora PP se le acercaron para amenazarla a fin de que ella no diga nada de 
lo presenciado, razón por la cual, su entonces empleada dejó de laborar con la testigo por 
temor a represalias, tal y como se puede apreciar en su testimonio al decir: “…igualmente un 
rato después llegaron unas personas y amenazaron a la señora (empleada) y a su hija que 
estaba con ella, de que si decían algo se meterían en problemas, lo anterior fue lo que más 
asusto a la señora y por ello dejó de trabajar para mí, sé que es de ciudad del Carmen, 
Campeche…”. 
 
Con las dos declaraciones anteriores, pone de manifiesto que efectivamente en la cercanía 
del supermercado “Bodega Aurrera” del fraccionamiento las Américas de esta ciudad, se 
efectuó la detención de la agraviada PP, y no así en el lugar donde indicó la autoridad 
responsable (inmediaciones del parque del fraccionamiento  Vergel III CTM, de esta ciudad), 
ya que dichas declaraciones son suficientes para acreditar lo anterior, en virtud de que fueron 
emitidas por personas que dieron suficiente razón de su dicho, más aun que en el caso del 
señor B P, él fue quien identificó a la quejosa a petición de los agentes aprehensores, 
además de que, fueron entrevistados de forma separada ante personal de este Órgano, por 
lo que sus dichos adquieren pleno valor probatorio. 
 
No pasa desapercibido señalar, que la agraviada también hizo referencia que una vez que 
los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora la privaron de su libertad, se 
dirigen a su predio (ubicado en el fraccionamiento las Américas de esta ciudad), se 
estacionan en la puerta y observa  como sacan a su esposo de la casa y lo suben al mismo 
vehículo tipo Corsa color blanco, para de igual forma ser detenido. Lo anterior, se confirma 
con las declaraciones emitidas ante personal de este Organismo por los ciudadanos PMPS 
(padre) y OERE (esposo), en fechas veintiocho de enero y tres de febrero del dos mil 
dieciséis, respectivamente, en la que señalaron lo siguiente: 
 

“…yo me paro camino hacia la puerta y veo llegar con mi hija S P en su coche 
Corsa blanco manejándolo una de los elementos que había ingresado a la casa 
momentos antes…”. 

 
“…cuando salimos a calle … también pude ver a la distancia un auto Avenger color 
plata con los cristales polarizados, para subirme al auto de mi papá pero que yo 
tenía porque me lo había prestado, siendo este un corsa color blanco, me suben a 
la parte trasera, me tiran acostado a lo largo de todo el asiento trasero, y cuatro 
personas de las antes citadas se sientan a lo largo de todo mi cuerpo y uno de ellos 
me dijo  “coopera  o vamos a embarcar a tu esposa y le va a llevar su puta madre”, 
no omito manifestar que mi esposa SPPP se encontraba en el auto pero en el 
asiento del copiloto la tenían agachada, ya que el chofer le tenía sujetada la cabeza 
hacia abajo…”. 

 
Las declaraciones vertidas por los antes referidos, son dignas de tomarse en cuenta, en 
razón que fue apreciado por sus sentidos y sus descripciones fueron claras y precisas, al 
decir que se percataron que la agraviada se encontraba dentro del vehículo que ella poseía 
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en ese momento (tipo Corsa color blanco), pero no estaba en plena libertad, incluso que se 
encontraba en el asiento del copiloto y dicho vehículo estaba siendo conducido por un agente 
policiaco. 
 
Es menester señalar que para esta Comisión, es importante las declaraciones testimoniales 
de los ciudadanos PMPS y OERE (padre y esposo respetivamente de la agraviada), pues 
como se ha invocado en otras circunstancias líneas arriba, aun y cuando los une una relación 
de parentesco con ella, la Corte Internacional de Derechos Humanos, se ha pronunciado al 
respecto, al determinar,  que los criterios de valoración de la prueba de este tipo en materia 
de derechos humanos revisten características especiales, de modo tal, que la investigación 
de la responsabilidad de una autoridad por violación de derechos humanos permite una 
mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la 
lógica y de la experiencia.26 
 
Ahora bien, aún y cuando la autoridad acusada negó los hechos al decir que no tiene registro 
de la detención de la agraviada en fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, por 
parte de agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, de las 
evidencias que integran la queja en comento se puede apreciar el oficio 
FGE/DPMIE/043/2016, de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el entonces Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del Titular de la 
Dirección, en el que se plasmó lo siguiente: “…De dicha revisión se pudo saber que 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Fiscalía Investigadora 
Especializada en el Delito de Narcomenudeo, en virtud de la existencia de una llamada 
anónima recibida en fecha 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis, y en 
cumplimiento a la obligación que les impone el artículo 221 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en su tercer párrafo, acudieron al parque del Fraccionamiento 
Vergel III CTM, ubicado en la calle 8-B ocho letra B por 27-B veintisiete letra B de dicho 
fraccionamiento, al cual llegaron aproximadamente a las 07:52 siete horas con cincuenta y 
dos minutos; una vez verificada la veracidad de los hechos que fueron comunicados a través 
de la llamada telefónica anónima, de conformidad con la obligación que les impone el artículo 
147 ciento cuarenta y siete del propio ordenamiento, procedieron a detener a las 08:05 ocho 
horas con cinco minutos a tres personas (entre ellas la C. SPPP) por su probable autoría en 
la comisión de un hecho delictuoso contra la salud…”. 
 
Por lo anterior, personal de este Organismo de manera oficiosa en fecha ocho de noviembre 
del año dos mil dieciocho, se constituyó en la confluencia que refiere la autoridad que 
detuvieron a la señora PP (Fraccionamiento Vergel III, de esta ciudad), sin embargo al 
entrevistar a vecinos del rumbo que pudieron haber visto la detención, refirieron no haber 
presenciado detención alguna en dicho rumbo en la hora y lugar señalada por  la autoridad 
acusada, tal y como consta en el acta circunstanciada de fecha ocho de noviembre del dos 
mil dieciocho que se levantó al respecto, no obteniendo de esta manera, datos que acrediten 

26 Op. Cit. 105 
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la versión que alegó el entonces Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos 
de la Policía Ministerial Investigadora del Estado. 
 
Todo lo anterior, refuerza para que este Organismo califique de ilegal esta detención, en 
virtud de que se llevó a cabo sin que exista flagrancia u orden de autoridad competente para 
ello. No existió flagrancia, toda vez que de las constancias que obran en autos no obran 
indicios mínimos que permitan suponer que la referida agraviada haya cometido una 
conducta que pueda considerarse probablemente delictuosa previo a la intervención de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, por lo que en consecuencia se puede 
decir que no se cumplía los supuestos que establece el artículo 146 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, vigente en la época de los hechos, la cual reza: 
 

“Artículo 146.  
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se 
entiende que hay flagrancia cuando: 
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o 
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 
ininterrumpidamente, o 
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 
delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se 
cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino 
en el mismo. 
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 
persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 
inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda 
o localización…”. 

  
De ahí que resulte válido decir, que en el presente caso a estudio se contravino el bien 
jurídico protegido por el derecho humano a la libertad personal, por la detención ilegal, 
que se realizó en agravio de la ciudadana SPPP, que es precisamente el disfrute de la 
libertad personal sino se ha incurrido en un supuesto normativo que autorice su privación. 
 
Trasgrediendo así, lo estipulado en la parte conducente del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra versa:  
 

“…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…”. 

    
Este derecho fue igualmente vulnerado en mérito de la retención ilegal de la agraviada P P, 
dejándola en un estado de indefensión, en virtud de que fue detenida alrededor de las 
catorce horas del día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, siendo puesta a 
disposición de la autoridad ministerial correspondiente, por parte de los agentes de la 
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entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, el día veintisiete del mismo mes y año, 
aproximadamente a las nueve horas con diez minutos. 
 
Es de recordar que tal y como señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su numeral 16, párrafo 5° que menciona:  
 

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

 
Basados en dicho precepto, es menester analizar el concepto de “sin demora” con el objeto 
de avalar la referida transgresión al derecho humano. En ese sentido, la demora debe 
entenderse como la tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible27, 
tomándose en consideración únicamente el tiempo necesario para preparar su traslado 
seguro a partir de su aseguramiento, así como el tiempo de traslado desde donde fue 
asegurado, hasta donde se encuentra ubicada la autoridad ante la que deberá ser puesto a 
disposición.28 

 
Concatenado a ello, si bien es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
estipulado que el término debe examinarse a la luz de las circunstancias específicas del caso 
concreto29, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de 
prolongar indebidamente el período de detención.30 En ese tenor el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos equipara el concepto “sin dilación” con el término “inmediatamente”, 
estableciendo que la flexibilidad en la interpretación de este término debe ser limitada.31 

 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que se está ante una dilación 
indebida en la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público, cuando no existan 
motivos razonables que imposibiliten dicha puesta a disposición de manera inmediata, los 
cuales pueden tener como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y lícitos, los 
cuales deben ser compatibles con las facultades concedidas a las autoridades, lo que implica 
que los agentes aprehensores no pueden retener a una persona por más tiempo del 
estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público; desechando cualquier 
justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida 
integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resulten inadmisibles como 
serían la presión física o psicológica al detenido para que acepte su responsabilidad o la 
manipulación de las circunstancias y hechos de la investigación.32 
 

27 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 10/2016, párr. 47. 
28Ibídem, párr. 87. 
29Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso J. vs. Perú (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 144. 
30Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Brogan y otros vs. Reino Unido, sentencia de 29 de noviembre de 1988, 
párr. 58-59 
31Ídem. 
32Tesis1a. LIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, febrero de 2014, p. 643. 

97 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

                                                



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

Esta Comisión acredita que la ciudadana SPPP, fue detenida alrededor de las catorce horas 
del día veintiséis de enero de dos mil dieciséis, a través de las siguientes evidencias: 

 
1. Ratificación de queja de la ciudadana PP, interpuesta en su agravio, realizada en 

fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, de donde se desprende lo siguiente: 
“…que el día 26 de enero del 2016, aproximadamente siendo las 14 horas se 
encontraba manejando su automóvil, corsa blanco, debido a que iba a buscar (recoger) 
a su primo que la iba a ir a visitar, se ubicaba sobre la avenida donde se encuentra el 
supermercado “Aurrera” del fraccionamiento Las Américas, cuando al pegarse mientras 
esperaba a su primo, un carro azul se le cerró, dentro de él habían 3 personas, 2 de 
ellas se bajaron y 1 le tocó el vidrio, ella bajó el vidrio y éste le preguntó si era ella “S” la 
quejosa responde que “sí”, el agente mete la mano por el vidrio y le quita el seguro, 
abre la puerta del vehículo y hace que la quejosa se pase del lado del copiloto, arranca 
el vehículo y se trasladan a otra parte del fraccionamiento, específicamente donde se 
ubican las casas muestras del mismo fraccionamiento, se baja el que manejaba y se 
suben otras personas, el vehículo arranca y se dirigen al predio de la quejosa… En 
algún momento (ya era de día) mientras estaba en el vehículo se da cuenta que están 
en un estacionamiento dentro de las instalaciones de la Fiscalía, una persona del sexo 
masculino se sube al vehículo, le pide sus datos y hace que firme un documento, ella no 
sabe acerca de que era, ya que tenía los ojos vendados, luego es trasladada a las 
instalaciones del “SEMEFO” donde un médico les hace algunas preguntas, acto 
seguido es trasladada a los separos de la Fiscalía General del Estado…”. 

 
2. Entrevista al ciudadano PMPS, de veintiocho de enero del dos mil dieciséis, en la que 

manifestó: “…toda vez que el día martes veintiséis de enero del año en curso (2016), 
siendo alrededor de las catorce horas con treinta minutos, me encontraba en casa de mi 
yerno que responde al nombre de OERE, la cual se ubica en la calle… del 
Fraccionamiento las Américas de esta ciudad, en compañía de mi hija que responde al 
nombre de SPPP que es la pareja de O R E, cuando a mi hija S P le mandan un 
WhatsApp del número telefónico de un primo de ella diciéndole que saliera a recogerlo 
en la Avenida de las Américas porque andaba perdido, en eso mi hija sale en busca de 
su primo… yo me paro camino hacia la puerta y veo llegar con mi hija S P en su coche 
Corsa blanco manejándolo una (SIC) de los elementos que había ingresado a la casa 
momentos antes…”. 

 
3. Entrevista recabada al ciudadano OERE, en fecha tres de febrero del dos mil 

dieciséis, en donde declara que “…toda vez que el día martes veintiséis de enero del 
año dos mil dieciséis, alrededor de las trece o trece treinta horas, me encontraba en el 
interior de mi domicilio… cuando salimos a calle…también pude ver a la distancia un 
auto Avenger color plata con los cristales polarizados, para subirme al auto de mi papá 
pero que yo tenía porque me lo había prestado, siendo este un corsa color blanco, me 
suben a la parte trasera… no omito manifestar que mi esposa SPPP se encontraba en 
el auto pero en el asiento del copiloto…”. 
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4. Entrevista al ciudadano EABP, de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, 
en la que manifestó: “…es el caso, que amaneciendo el día martes veintiséis de enero 
del año que transcurre (2016),… reproduciéndoles (SIC) los sujetos al compareciente 
un mensaje de audio en el que se escuchaba que su prima S decía que iba a ver al 
entrevistado en un Supermercado denominado Bodega Aurrera ubicado en la avenida 
del Fraccionamiento Las Américas, hasta donde llevaron al de la voz, siendo que le 
descubrieron el rostro para que identifique a su prima lo cual realizó, percatándose que 
ésta estaba en un coche tipo Corsa color blanco…”. 

 
5. Entrevista a T-10, de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciséis, en la cual refirió: 

“…en cuanto a los hechos que se me mencionan, no los observé ya que en ese tiempo 
tenía a una señora como empleada y era ella quien realizaba la venta, más sin 
embargo, me llegó a comentar a finales del mes de enero del año pasado (2016), no 
recuerdo la fecha exacta, que como a eso de las 2 o 3 de la tarde se detuvo un carro 
blanco a unos metros del puesto de “bolis”, era conducido por una mujer joven, que 
pasaron unos momentos y llegó otro vehículo y se detuvo detrás del auto blanco, se 
bajaron como tres personas y dos de ellas comenzaron a discutir con la muchacha del 
auto blanco… y se la llevaron …”. 

 
Es de indicar, que la agraviada tanto en su ratificación de queja, así como en su 
comparecencia de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, señaló que desde el 
día que la detuvieron por parte de los entonces agentes de la Policía Ministerial Investigadora 
del Estado, la tuvieron retenida aproximadamente un día entero en diversos lugares, que por 
vendarle los ojos no reconoció la ubicación de estos, pero si se percató que fue llevada a su 
predio del fraccionamiento las Américas de esta ciudad, al puente y glorieta que une 
Francisco de Montejo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
más tarde fue llevada al zoológico Animaya, percatándose que al día siguiente ya la habían 
trasladado al estacionamiento de la Fiscalía General del Estado, para luego ser puesta a 
disposición de la autoridad ministerial. Razón por la cual, en la misma fecha de la detención 
(26 de enero del 2016), el ciudadano PMPS, padre de la agraviada, interpuso la denuncia 
respectiva a las veintiún horas, de esa misma fecha (26 de enero del 2016), por la 
desaparición de su hija, quedando registrada en la carpeta de investigación número 
E9/97/2016. 
 
Ahora bien, de la información proporcionada por la autoridad responsable mediante el oficio 
FGE/DPMIE/043/2016, de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, suscrito 
por el entonces Jefe de Departamento para la Investigación de los Delitos de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, en funciones incidentales por ausencia del Titular de la 
Dirección, se puede apreciar lo siguiente: “…De dicha revisión se pudo saber que elementos 
de la Policía Ministerial del Estado, adscritos a la Fiscalía Investigadora Especializada en el 
Delito de Narcomenudeo, en virtud de la existencia de una llamada anónima recibida en 
fecha 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis,… acudieron al parque del 
Fraccionamiento Vergel III CTM, ubicado en la calle 8-B ocho letra B por 27-B veintisiete letra 
B de dicho fraccionamiento… una vez verificada la veracidad de los hechos que fueron 
comunicados a través de la llamada telefónica anónima, de conformidad con la obligación 
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que les impone el artículo 147 ciento cuarenta y siete del propio ordenamiento, procedieron a 
detener a las 08:05 ocho horas con cinco minutos a tres personas (entre ellas la C. SPPP) 
por su probable autoría en la comisión de un hecho delictuoso contra la 
salud…”..Circunstancia de tiempo y lugar que coincide con lo manifestado por la agraviada al 
decir que fue hasta al día siguiente de su detención (27 de enero del 2016), que fue puesta a 
disposición de la Fiscalía General del Estado, momento que la enteran que había sido 
detenida por el delito de narcomenudeo, no se omite manifestar, que la misma quejosa 
señaló que fue hasta el día  veintinueve del mismo mes y año, que fue puesta en libertad, 
quedando acreditado con la constancia que obra en el expediente de queja de fecha veinte 
de febrero del dos mil diecisiete, en la que se aprecia que personal de este Organismo 
verificó los autos que integran la carpeta de investigación N1/297/2016, y en dichas 
constancias se encuentra el auto procedimental de libertad, de fecha veintinueve de enero 
del año dos mil dieciséis. 
 
Con base en los puntos expuestos con antelación, se torna evidente la retención ilegal en la 
que tuvieron a la agraviada SPPP, teniendo en cuenta que con posterioridad a su detención 
no se le puso a disposición de la autoridad ministerial, máxime que transcurrió 
aproximadamente DIECINUEVE HORAS desde su detención (aproximadamente un día), lo 
cual, esta Comisión considera excesivo el tiempo que la agraviada estuvo bajo la disposición 
de los elementos aprehensores, en este caso, agentes de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora, sin embargo, la autoridad responsable no justificó el motivo por el cual en el 
presente asunto, tardó todo ese tiempo en remitirla, y tampoco se acreditó algún factor o 
circunstancia que pudiese justificar dicha tardanza, como la hora, las vías y medios de 
comunicación, la distancia, las condiciones de lugar, tiempo y forma de la detención, los 
aspectos de seguridad (tanto de la detenida como de los agentes de la autoridad), y en 
general aquellas que en el supuesto específico incidan en la valoración concreta para la 
calificación del acto de puesta a disposición, por lo que en consecuencia se tiene que la 
autoridad acusada no respetó la inmediatez que prevé la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, párrafo quinto, que ha sido transcrito con 
antelación.  
 
 
IV.- VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PROPIEDAD Y A LA POSESIÓN. 

 
Respecto al vehículo que conducía SPPP, es necesario considerar lo que manifestó la 
agraviada, en su comparecencia de fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, ante 
personal de este Organismo, al señalar que: “…se le acercó unas personas (SIC), una de 
estas le dijo además de abrir la puerta de su coche (quito el seguro), y enseguida se metió 
una persona del sexo masculino en la parte de atrás (ya que una vez que se quita un seguro 
se quitan los demás), este otro le dijo córrete, o sea, que se pase al asiento del copiloto y ella 
le dijo que porqué, qué hice, y le preguntan dónde está tu marido, contesta, que en su casa, 
y le dijo córrete, le dijo no, y le respondió sabes que te puedo detener por entorpecer la ley, a 
lo que ella se corrió asiento (SIC) del copiloto, y se dirigen a casa de la declarante… Por otra 
parte, la declarante expresa que su abogado particular ha realizado algunas indagaciones 
para dar con el paradero de su coche corsa blanco con placas de circulación…, el cual según 
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datos que recabó, éste se encuentra en la Fiscalía General del Estado, sin saber en calidad 
de qué, y desea recuperarlo…”.  
 
De lo anterior, se tiene conocimiento que al detener a la ciudadana P P, esta se encontraba a 
bordo de su vehículo de la marca Chevoret, tipo Corsa, de color blanco, con placas de 
circulación (…) del Estado, en virtud que así lo mencionó la agraviada en su propia 
declaración ante personal de esta Comisión y así se hizo constar en la denuncia interpuesta 
por el ciudadano P S, ante personal del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, 
en autos de la Carpeta de Investigación E9/97/2016, mismo vehículo del que fue despojada 
temporalmente por parte de los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora, para 
ser puesta ante la autoridad correspondiente. Lo cual se encuentra acreditado con las 
siguientes constancias: 
 

I.- Oficio Número FGE/DJ/D.H./0381-2016, de fecha quince de marzo del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General 
del Estado, por medio del cual rindió el Informe de Ley que le fue solicitado a dicha 
dependencia, en el que se anexó la siguiente constancia: 

 
• Copias del informe policial homologado con detenido, de fecha veintisiete de 
enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Agente de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora del Estado adscrito a la Fiscalía Investigadora Especializada 
en el Delito de Narcomenudeo, en cuya parte conducente se aprecia lo siguiente: 
“…siendo las 07:52 siete horas con cincuenta y dos minutos, observé que en el sector 
noreste de la intersección formada por la calle 8-B ocho letra "B" por calle 27 -B 
veintisiete letra "B" del Fraccionamiento Vergel III donde se encuentra el parque Vergel 
III CTM, se encontraba estacionado el vehículo marca Chevrolet tipo Corsa de color 
blanco, con placas de circulación… del Estado de Yucatán, por lo que me estaciona 
(SIC) a una distancia aproximada de 15 quince metros del vehículo mencionado... 
Dejando a los ciudadanos R.J.B.P., SPPP y EABP en el área de seguridad de esta 
Fiscalía General del Estado, de la misma manera le informo que en relación al vehículo 
de la marca Chevrolet tipo Corsa de color blanco, con placas de circulación… del 
Estado de Yucatán, al momento de la detención se pidió apoyo para su traslado por una 
grúa, para Ilevarlo a los patios de la Fiscalía General del Estado lugar donde queda a su 
disposición…”. 

 
II.- Entrevistas a los ciudadanos Juan Manuel Pinto Collí, Ariel Antonio Paredes 
Cetina, José Alonso Méndez Marrufo y Damaris Abigail Sima Poot, agentes de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora, pertenecientes a la Fiscalía General del 
Estado, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, en las cuales, dichos 
agentes manifestaron de manera general que cuando detuvieron a la ciudadana P P, se 
encontraba a bordo de un vehículo “tipo Corsa, color blanco”, mismo vehículo que fue 
asegurado, y trasladado por una grúa de la misma corporación, para ser puesto a 
disposición de la autoridad ministerial. 
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Ahora bien, Respecto al vehículo del ciudadano GONP, se tiene que al momento de 
presentar su queja las ciudadanas AGPQ y AGQ, en fecha primero de febrero del año dos 
mil dieciséis, ante personal de este Organismo, refirieron que: “…en el momento en que se 
llevaron detenido a GONP, uno de los sujetos vestidos de civil se llevó dos teléfonos 
celulares uno de la marca Motorola de color negro con funda rosada con número telefónico… 
y el otro teléfono no recuerdan la marca pero tenía el número…, al igual la camioneta de NP, 
misma camioneta de la marca Ford tipo Lobo, de color negra, modelo 2005, y con placas de 
circulación… del estado de Yucatán, por lo que ante tal situación y una vez que se retiraron 
dichos sujetos, es que las comparecientes se retiraron de su domicilio para dirigirse a la 
Fiscalía General del Estado…”. 
 
De lo anterior, el ciudadano NP en su ratificación de queja de fecha dos de febrero del año 
dos mil dieciséis, manifestó lo siguiente: “…después los llevaron sobre periférico entre las 
Américas y Dzytiá se percató estaban en la camioneta de mi entrevistado una Ford lobo 
negra 2005 placas circulación…, donde simularon su detención con una orden judicial…”. 
Asimismo, al ser entrevistado nuevamente ante personal de este Organismo en fecha 
veintidós del mismo mes y año, señaló: “…que se encontraba solamente con un bóxer; que 
su Ford Lobo se la llevaron manejada por unos de los que entraron a su casa…”. 
 
Por lo expuesto, se tiene conocimiento que al detener al ciudadano GONP, le retuvieron 
también su vehículo de la marca Ford, tipo Lobo Lariat, de color negro, modelo 2005 con 
placas de circulación (…) del Estado, al apoderarse de él en su predio sin su consentimiento, 
en virtud que así lo mencionó la parte quejosa en sus declaraciones ante personal de esta 
Comisión, mismo vehículo del que fue despojado de manera ilegal el agraviado por parte de 
los agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, para ser puesto ante 
la autoridad correspondiente. Lo cual se encuentra acreditado con las siguientes constancias: 
 

I.- Oficio Número FGE/DJ/D.H./0352-2016, de fecha nueve de marzo del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Vice Fiscal de Investigación y Procesos, de la Fiscalía General 
del Estado, por medio del cual rindió el Informe de Ley que le fue solicitado y anexó la 
siguiente constancia:  

 
• Copia del oficio sin número, de fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis, 
mediante el cual, el agente de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, 
adscrito a la comandancia de mandamientos judiciales y ministeriales, informa al Fiscal 
Investigador de la Agencia 30, lo siguiente: “…Siendo que el día 29 de enero del 2016, 
aproximadamente a las 15:10 horas, se dio cumplimiento al Mandato solicitado por el 
Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral del Estado, cuando se encontraba entre la salida fraccionamiento las 
Américas-tramo Dzityá altura Bella Vista de esta ciudad de Mérida, Yucatán;… el cual 
pongo a su disposición siendo esto: 1- UN VEHÍCULO DE LA MARCA FORD, TIPO 
LOBO LARIAT DOBLE CABINA 4 X 4 AUTOMÁTICA, MODELO 2005, MOTOR SIN 
NÚMERO, DE COLOR NEGRO CON UNA FRANJA CAFÉ, CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN... 2- UNA LLAVE DE VEHÍCULO PLATEADA CON PLÁSTICO EN 
COLOR NEGRO, JUNTO CON SU ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE PLÁSTICO EN 
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COLOR NEGRO. Así mismo le informo que dicho vehículo después de la detención fue 
completamente cerrado y custodiado por el Agente de la Policía Ministerial 
Investigadora adscrito a la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales el 
C. ALEJANDRO ABRAJAN SANDOVAL, en espera de la llegada de la grúa para luego 
ser trasladado hasta los patios de la Fiscalía General del Estado …”. 

 
II.- Entrevista a T-4, de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, 
levantada por personal de este Organismo, quien señaló lo siguiente: “…que solamente 
vio que lleguen como siete vehículos sin logotipo, de los cuales bajaron varias personas 
y entraron a varias casas de enfrente, y luego vio como sacaron de la casa de su vecino 
a G N, quien estaba en short y playera, de igual manera vio que se lleven una camioneta 
de color negro de sus vecinos…”. 
 
III.- Entrevistas a los ciudadanos Felipe Canepa Puerto, Roberto Coaña Canul, 
Eduardo Augusto Uh Estrella y César Israel López Pech, agentes de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, 
los dos primeros en fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, y los dos últimos, 
en fecha treinta y uno del mismo mes y año, en las cuales, dichos agentes aseguraron de 
manera general que cuando detuvieron al ciudadano NP, se encontraba a bordo de un 
vehículo “Ford, tipo Lobo”, ignorando que sucedió con dicho vehículo después de la 
detención del agraviado. 

 
Ahora bien, como puede apreciarse con las manifestaciones emitidas por los referidos 
inconformes en sus comparecencia de queja, en ambos casos, se puede visualizar que 
personal de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado pertenecientes a la 
Fiscalía General del Estado, hoy Policía Estatal de Investigación, perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se apoderaron de los vehículos de los 
agraviados PP y NP, en el momento de sus respectivas detenciones, sin embargo, las 
evidencias consistentes en los documentos que presentó ante esta Comisión la propia 
Fiscalía, adquieren pleno valor probatorio, ya que con ello se acredita que efectivamente se 
despojó a los agraviados de sus respectivos vehículos en el momento de las detenciones, 
para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente. 
 
En relación a lo anterior y reflexionando en las observaciones respecto a la violación al 
Derecho a la Libertad Personal, de los ciudadanos NP y PP, por parte de los agentes de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, se llegó a la conclusión que 
efectivamente existió la Detención ilegal en ambos casos, tal como ha sido expuesto con 
antelación, en consecuencia este Organismo considera que el hecho que elementos de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, hayan desposeído a los agraviados NP 
y PP, de sus referidos vehículos, siendo del primero nombrado, un vehículo de la marca 
Ford, tipo Lobo Lariat doble cabina 4 x 4 automática, modelo 2005, de color negro con una 
franja café, con placas de circulación (…) y de la segunda nombrada, un automóvil de la 
marca Chevrolet, tipo Corsa, de color blanco, con placas de circulación (…), constituye una 
continuación a esta ilegalidad, suficiente para decir que agentes policiales de la entonces 
corporación policiaca, transgredieron el Derecho a la Propiedad y Posesión en agravio de 
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los ciudadanos GONP y SPPP, toda vez que su conducta violó lo dispuesto en el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra versa: 
 

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

 
V.- VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL. 
 
De igual manera, este Organismo protector de los Derechos Humanos, tiene por acreditada 
la violación al derechos a la Integridad y a la Seguridad Personal, de los ciudadanos OERE y 
GONP, en la modalidad de lesiones, resultado de las agresiones físicas a las que fueron 
sometidos por parte de los agentes aprehensores, al momento de efectuar las respectivas 
detenciones, así como durante el tiempo que estuvieron privados de su libertad por parte de 
la autoridad responsable. 
 
a) Respecto al ciudadano OERE. 

 
Del acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha tres de febrero 
del dos mil dieciséis, en la cual, el agraviado se ratificó de la queja interpuesta en su agravio, 
se aprecia lo siguiente: “… quienes me detienen en el patio de mi casa, ya que salí porque 
no sabía que pasaba, me empiezan a golpear varios de ellos con el puño cerrado, con la 
mano abierta, patadas, en todo el cuerpo, cabeza, cara, costillas, piernas, me someten y me 
sacan de la casa en forma de hamaquita, me sujetan de ambas manos y de ambos pies, 
cuando salimos a calle (SIC) creo que a mi suegro lo tienen agarrado del cuello, del brazo 
(ambos)… continuando con la presente actuación el de la voz manifiesta que al introducirlo a 
dicho cuarto lo empiezan a golpear en todo el cuerpo, y me ponen una bolsa de nylón en la 
cara con el fin de asfixiarme, al momento que me pegaban en el estómago para sacarme el 
aire, me estuvieron así golpeando alrededor de 15 minutos para luego sacarme de dicho 
cuarto…”. 
 
La versión del agraviado se encuentra respaldada con la declaración del ciudadano PMPS, 
quien en fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, refirió haber presenciado el 
momento en el cual fue detenido al señor RE, al señalar lo siguiente:  
 

“…por lo que al ver lo anterior, su yerno OERE  se dirigió al patio de su casa 
corriendo, sin embargo, los sujetos que entraron le dieron alcance, lo tiraron al 
suelo y comenzaron a patearlo y golpearlo entre todos, lo levantaron y lo 
aporrearon contra una pared, posteriormente lo sujetaron en forma de 
“hamaquita” y lo aventaron al suelo, hasta que su yerno ya no pudo moverse, 
quedándose tirado en el suelo…”. 
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De igual manera, crea elementos de convicción la siguiente constancia: 
 

• Copia simple del examen médico legal, de fecha veintinueve de enero del dos 
mil dieciséis, realizado a las 15:30 horas, al ciudadano OERE, por el galeno 
adscrito al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte 
conducente señala: “…SE ENCUENTRA: “…EXAMEN DE INTEGRIDAD FÍSICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL 
BLANCA Y UTILIZANDO EL  MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: 
EQUIMOSIS DE COLOR ROJO EN AMBAS MUÑECAS Y EXCORIACIÓN 
COSTROSA DE COLOR ROJO EN MUSLO DERECHO CARA POSTERIOR TERCIO 
MEDIO, EN MUSLO IZQUIERDO BORDE LATERAL TERCIO MEDIO. 
CONCLUSIÓN: EL C. OERE; PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA 
NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 
DIAS...”. De igual manera, dicha constancia obra en autos de la carpeta administrativa 
número 14/2016, iniciada en el Juzgado Segundo de Control, del Primer Distrito 
Judicial, del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

 
b) Respecto al ciudadano GONP. 

 
Del mismo modo, en el acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en 
fecha dos de febrero del dos mil dieciséis, en la cual consta la ratificación del señor N P, en 
su parte conducente se observa lo siguiente: “…que se afirma y ratifica de la queja 
interpuesta en su agravio en contra de elementos ministeriales dependientes de la Fiscalía 
General del Estado… esposado de pies y manos, comenzaron a golpearlo en todo el cuerpo 
aun semidesnudo solo con su ropa interior, le propiciaron toques eléctricos, lo trasladaron a 
la base de la Fiscalía General del Estado, lo metieron a un cuarto le propiciaron más toques 
con una maquinita y golpes, le indicaron señalara donde está el dinero robado… lo bajaron, 
subió unos escalones le hicieron correr y lo metieron a algún cuarto, le colocaron unas 
esposas, entre las esposas de sus pies y manos y otra esposa colocada a algún lugar fijo, sin 
ver nada varias personas le seguían preguntando que había hecho e indicaba que nada que 
no sabía nada porque lo detuvieron, le daban manotazos y le indicaron que no sea 
chismoso…”.  
 
De lo anterior, el personal de esta Comisión en la misma acta de referencia dio fe de las 
lesiones haciendo constar que, el agraviado presentaba raspaduras en ambas muñecas, 
leves moretones en estómago, así como diversas puntos en forma de quemaduras como 
puntos en el estómago, pierna y glúteos, así como refirió dolor en los testículos debido a que 
se los apretaron y señala orina color naranja como si se mezclara con sangre. 
 
Las manifestaciones del agraviado se encuentran respaldadas con las declaraciones 
emitidas por las ciudadanas AGPQ y AGQ, quienes en fecha primero de febrero del dos mil 
dieciséis, indicaron: 
 

“…que GONP actualmente se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social 
de esta ciudad, y que el día sábado treinta de enero del año en curso, a eso de las 
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01:30 horas, después de terminarse la audiencia ante el Juez Segundo de Control 
Penal del Estado, pudieron hablar con NP, quien les comento brevemente que 
durante el tiempo que estuvo detenido lo estaban golpeando, pudiéndose 
percatarse las comparecientes que efectivamente este presentaba huellas de 
lesiones en la zona costal (SIC) otras partes del cuerpo, mismas lesiones que le 
fueron provocadas por quienes se lo llevaron detenido. Y por último agregan que 
por las lesiones que presentaba NP, el Juez de Control antes citado se (SIC) abrió 
una carpeta de investigación…”. 

 
También, se cuenta con la siguiente constancia que crean elementos de convicción: 
 

• Copia simple del examen médico legal, de fecha veintinueve de enero del dos 
mil dieciséis, realizado a las 15:20 horas, al ciudadano GONP, por el galeno adscrito 
al Servicio Médico Forense, de la Fiscalía General del Estado, en cuya parte conducente 
señala: “…SE ENCUENTRA: EXCORACIONES COSTROSAS EN MUÑECA DERECHA 
E IZQUIERDA ACOMPAÑADAS DE EQUIMOSIS DE COLOR ROJO. EQUIMOSIS DE 
COLOR ROJO Y EXCORIACIONES COSTROSAS EN TÓRAX POSTERIOR. 
EQUIMOSIS VIOLÁCEA EN ABDOMEN HIPOCONDRIO IZQUIERDO. EQUIMOSIS DE 
COLOR ROJO EN MUSLO DERECHO TERCIO MEDIO. CONCLUSIÓN: EL C. GONP; 
PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA NO PONEN EN PELIGRO LA 
VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE DIAS...”. De igual manera, dicha 
constancia obra en autos de la carpeta administrativa número 14/2016, iniciada en el 
Juzgado Segundo de Control, del Primer Distrito Judicial, del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral. 

 
Por todo lo anterior, es importante mencionar, que todos los entrevistados dieron suficiente 
razón de sus dichos, en el caso del señor PMPS, refirió haber presenciado el momento en el 
cual fue detenido el señor RUÍZ ESCOBAR, y en el caso de las ciudadanas AGPQ y AGQ, 
observaron la detención del señor NP, mismas que al ir a visitarlo al Centro de Reinserción 
Social del Estado, el agraviado, de manera directa les comenta que fue agredido y en ese 
momento las testigos se percataron de las huellas de lesiones que tenía el agraviado en 
algunas partes de su cuerpo, cuyas declaraciones, pusieron de relieve los eventos que cada 
uno presenció, coincidiendo en manifestar las agresiones que sufrieron respectivamente los 
ciudadanos RE y NP, por parte de los elementos aprehensores, en las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, concordando así, con las aseveraciones manifestadas por los mismos 
agraviados, cobrando relevancia para quien esto resuelve al ser pronunciadas por personas 
que pudieron dar fe de lo ocurrido por la naturaleza de los actos de la autoridad, y que al 
emitir sus dichos lo hicieron con la finalidad de lograr el esclarecimientos de los hechos. 
Asimismo, en el caso de NP, se cuenta con la fe de lesiones que realizó personal de este 
Organismo de Derechos Humanos, al momento de ratificarlo de la queja interpuesta en su 
agravio, en la que de manera precisa se hizo constar que el agraviado en ese momento tenía 
marcas visibles de lesiones. 
 
Cabe precisar, que al ciudadano P S lo une una relación de parentesco con el agraviado RE, 
y lo mismo las ciudadanas AGPQ y AGQ con el agraviado NP, lo que podría restar valor a las 
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declaraciones de los declarantes, al presumirse que podrían tener un interés directo en el 
resultado de la investigación, sin embargo, esta Comisión considera importante estas 
declaraciones y no puede ser desestimada, en razón que al realizarse una adecuada 
estimación de las mismas según las regla de la “sana crítica”, permite llegar a la convicción 
sobre la verdad de los hechos alegados, al haberlos advertido directamente por medio de sus 
sentidos, se hacen verosímil y les dan valor probatorio al relato de los hechos que 
proporcionaron, discernimiento respecto del cual se ha pronunciado la Corte Internacional de 
Derechos Humanos, al determinar,  que los criterios de valoración de la prueba de este tipo 
en materia de derechos humanos revisten características especiales, de modo tal, que la 
investigación de la responsabilidad de una autoridad por violación de derechos humanos, 
permite una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial de acuerdo con las 
reglas de la lógica y de la experiencia.33 
 
Ahora bien, de la simple lectura de las valoraciones médicas, efectuadas a los agraviados RE 
y NP, por personal médico de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, pone 
de manifiesto la verdad de lo mencionado por los agraviados a personal de esta Comisión, 
en el sentido que fueron agredidos físicamente por los elementos de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora del Estado. Pues, el hecho que los citados agraviados presentaran 
secuelas visibles de tales agresiones, como se puede apreciar en los exámenes médicos que 
les fueron realizados, queda debidamente acreditado que los ciudadanos RE y NP, 
presentaban lesiones que coinciden en cuanto a su naturaleza, ubicación y tiempo de 
evolución con las agresiones que cada uno de ellos manifestó haber sufrido en el momento 
de su detención, y durante el tiempo que estuvieron bajo la custodia de la autoridad 
responsable. Además, es importante mencionar que las constancias, son las 
correspondientes a los exámenes médicos practicados a cada uno de ellos, por personal 
médico de la autoridad ministerial, después que sufrieron las agresiones, por lo que se puede 
considerar que en efecto son resultado de los actos de la autoridad responsable, toda vez 
que las equimosis, en efecto son producidas, entre otros factores, por golpe contusos, tales 
como los que cada uno de los agraviados refirieron haber recibido por parte de los agentes 
aprehensores y referente a las excoriaciones costrosas toda vez que al realizarse la 
valoración médica algunos ya tenías aproximadamente tres días de haber sufrido las 
agresiones, ya que algunos golpes fueron ocasionados el día de las detenciones (26 de 
enero del 2016) y dichas valoraciones por parte del personal de la Fiscalía General del 
Estado fueron realizadas el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
 
Por todo lo anterior, se permite concluir que efectivamente los actos violentos que ejecutaron 
los elementos de la corporación acusada a los ciudadanos OERE y GONP, se tradujeron en 
lesiones físicas que les causaron sufrimiento y dolor, y por ende, una violación a sus 
derechos humanos a la integridad y seguridad personal. 
 
Lo anteriormente mencionado, resulta violatorio a lo dispuesto en el artículo 19, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye:  
 

33 Op. Cit. 104 
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“Todo mal trato 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”. 

 
VI.- VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
Continuando con el análisis de las evidencias que integran el expediente que nos ocupa, la 
realidad de los hechos pone de manifiesto que los agentes de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, de igual manera,  incurrieron en actos que constituyen una 
evidente violación al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un 
ejercicio indebido de la función pública, en agravio de los ciudadanos OERE, SPPP, GONP, 
AGPQ y AGQ. 

 
En primer punto, se dice lo anterior, en virtud que al estudiar el hecho violatorio relacionado 
al derecho a la Privacidad y a la Libertad Personal, se acreditó que el lugar donde se 
efectuó la detención de los agraviados, fue precisamente en cada uno de sus respectivos 
predios (en el caso de los señores RE y NP), y no como lo señaló la autoridad responsable 
en el informe de ley, al decir que fueron detenidos a la salida del fraccionamiento las 
Américas, de esta ciudad, en el tramo Dzityás altura Bella Vista; y en el caso de la ciudadana 
PP se acreditó que fue detenida en las inmediaciones del estacionamiento del supermercado 
“Aurrera” del fraccionamiento las Américas, de esta ciudad, y no en el parque de la colonia 
Vergel III CTM de esta ciudad, en específico sobre la calle ocho letra “B”, argumentando 
también que la detención en el caso de los dos primeros fue debido a una orden de 
aprehensión en su contra y en el caso de la tercera señalada, fue efectuada en flagrancia.  

 
Sin embargo, al elaborar los respectivos Informes Policiales Homologados por parte de la 
autoridad señalada como responsable, no se asentó en su contenido el lugar real en el que 
se le privó de la libertad a los ciudadanos OERE, SPPP y GONP, ni la manera en que fueron 
detenidos; al respecto debe señalarse que al no haberse plasmado los datos reales de los 
hechos que acontecieron el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, resulta grave a 
criterio de quien resuelve en el entendido que los servidores públicos, deben ceñirse a lo 
establecido en la legislación vigente, que regula la función que desempeñen como policías 
preventivos. 

 
Tales aseveraciones, se encuentran documentadas con las diversas evidencias expuestas 
en líneas anteriores que confirman las violaciones a los derechos humanos a la Privacidad y 
Libertad Personal de los ciudadanos RE, NP y PP, y que son suficientes para considerar que 
el contenido del Informe Policial Homologado de fecha veintisiete de enero del dos mil 
dieciséis,  suscrito por el ciudadano JMPC, agente de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, adscrito a la Fiscalía Investigadora Especializada en el Delito de 
Narcomenudeo, referente a la detención de la ciudadana PP; y el informe del cumplimiento 
de Orden de Aprehensión, de fecha veintinueve del mismo mes y año, suscrito por el 
Comandante de Guardia en turno de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, 
de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales, en la que se alude la 
detención de los ciudadanos RE y NP, carecen de veracidad, ya que en la narrativa de los 
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hechos los servidores públicos de referencia hicieron constar circunstancias de modo, tiempo 
y lugar distintos al que se suscitaron en la realidad. 
 
Cabe precisar, que el Informe Policial Homologado es el documento en el cual los policías de 
las instancias de seguridad pública registran las acciones realizadas en el lugar de su 
intervención y que dota de Legalidad y Seguridad Jurídica la actuación de la función policial. 
 
En ese contexto, el hecho que los informes policiales que nos ocupa, contenga datos y 
circunstancias distintas de cómo sucedieron los hechos, además de incongruentes, generó 
falta de certeza jurídica en la esfera de los ciudadanos OERE, SPPP y GONP, al actuar los 
elementos policíacos de la autoridad responsable al margen de lo establecido en los 
artículos 41 fracción I y 43 fracción VI y último párrafo de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que determinan: 
 

“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: (…), (…), (…), (…), (…), 
 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 
datos …  

 
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”. 

 
Así como en evidente transgresión al artículo 132, primer párrafo y fracción XIV, del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: 
 

“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos 
del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
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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 …”. 

 
Y de los artículos 31 y 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente 
en la época de los hechos, que disponen:  
 

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general.  
 
Adicionalmente, los integrantes de las instituciones policiales tendrán las 
obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general”. 
 
“Artículo 33. Informe policial homologado Los integrantes de las instituciones 
policiales, en términos del artículo 41, fracción I, de la ley general, deberán registrar 
en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones 
que efectúen durante el desempeño de sus facultades y obligaciones.  
 
El contenido y la forma de llenado del informe policial homologado se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 43 de la ley general y en las demás disposiciones legales 
y normativas aplicables.  

 
En caso de efectuar alguna detención, los agentes policiales deberán avisar 
inmediatamente a los centros nacional y estatal de información, a través del 
informe policial homologado”. 

 
Así pues, con esta situación se vulneró el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica de los ciudadanos OERE, SPPP y GONP, en virtud que el Estado tiene la 
obligación de garantizar, no sólo que los ciudadanos tengan conocimiento en todo momento 
las consecuencias jurídicas de infringir la ley, sino también que el procedimiento que se lleve 
al cabo sea mediante reglas y condiciones claras que les permitan asumir una defensa 
adecuada para su causa. 
 
En ese orden de ideas, y como segundo punto, en virtud de las transgresiones a derechos 
humanos que han sido expuestas y analizadas con antelación, que en el ejercicio de sus 
funciones fueron cometidas por servidores públicos de la entonces Policía Ministerial 
Investigadora del Estado pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, hoy Policía Estatal 
de Investigación, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es claro e 
indubitable, que de igual forma los referidos servidores públicos, incurrieron en agravio de los 
ciudadanos AGPQ y AGQ, en una violación a sus Derechos a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en su peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, que 
es concebido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o 
indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los 
gobernados. 
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Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los 
servidores públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que se les había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en la esfera de su competencia, de conformidad con el párrafo tercero 
del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 
la época de los hechos, que estipula:  
 

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

 
Incurriendo por ende, en actos arbitrarios y proscritos de forma absoluta en nuestro sistema 
normativo y constitucional, así como en omisiones, en detrimento del respeto a los derechos 
humanos de los agraviados que nos ocupan, al inobservar las obligaciones relacionadas con 
su encomienda, a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, consagradas en el artículo 39 fracciones I y 
XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los hechos, al disponer: 

 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), 
 
XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 

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

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

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

“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), … La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución …”. 

 
Al igual que lo dispuesto en el artículo 40 fracción I de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén: 
 

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución …”. 

 
Bajo estas premisas, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
servidores públicos de la de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado 
pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, hoy Policía Estatal de Investigación, 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, violaron en detrimento de los 
ciudadanos OERE, SPPP, GONP, AGPQ y AGQ, sus derechos humanos contemplados por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados 
internacionales y demás legislación local a que se ha hecho referencia en el cuerpo de la 
presente resolución. 
 
En este orden de ideas, y atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la 
autoridad responsable realice las gestiones que sean pertinentes, a fin de lograr la 
identificación de los agentes que hoy en día pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, que intervinieron en los presentes hechos como Policía Ministerial Investigadora 
del Estado y a los que los agraviados y los testigos en todo momento refirieron como 
“vestidos de civiles”, y una vez hecho lo anterior, iniciarles procedimiento administrativo y, 
una vez sustanciado, sancionarlos según su nivel de responsabilidad. 

 
No está por demás recordar que en nuestro orden jurídico constitucional, el incumplimiento 
de la obligación de investigar y sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, 
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donde ocurra, genera responsabilidad de la autoridad, pues es un desacato a lo dispuesto 
por el párrafo tercero, del artículo 1, que establece lo siguiente:  

 
“… 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…”  

 
En armonía con lo anterior, el segundo párrafo del citado artículo constitucional, señala que 
se favorecerá en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Las investigaciones 
deberán ser realizadas de manera diligente, con cuidado, profundidad y profesionalismo, que 
puedan constituir lo que los 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, llaman investigaciones eficaces, rápidas, completas e imparciales, de tal 
modo que sean identificados todos los involucrados, seguirles el procedimiento y que se 
reúnan las suficientes probanzas para que puedan ser sancionado conforme corresponda a 
su nivel de responsabilidad. 
 
Cabe también mencionar, que en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero) vs México, 
la Corte Interamericana señaló: 
 

“… Sobre la obligación de garantía la Corte ha establecido que puede ser cumplida 
de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba 
garantizar y de las particulares necesidades de protección. Esta obligación implica 
el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está 
en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos 
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que 
se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima 
una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación 
[…] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha 
actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda 
prevención o impunemente. …” 

 
“… El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que 
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una 
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación 
del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la 
impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la 
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Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de 
derechos humanos. 

 
A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan 
conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una 
investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, 
captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, 
especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales…”. 

 
Asimismo, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el 
agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si 
sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el 
poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”. 
 
Por último, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales, se recomienda al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos que intervinieron en la violación a los derechos humanos de los agraviados, y en su 
caso, imponer las sanciones que considere pertinentes, con base en las consideraciones 
vertidas en el cuerpo de la presente recomendación. 
 
VII.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 
a) Respecto a sus inconformidades del ciudadano PMPS, atribuibles a personal de la 

Fiscalía Investigadora Especializada número Tres, de la Fiscalía General del Estado. 
 

En fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, al comparecer el ciudadano PMPS, 
ante personal de este Organismo, señaló que al acudir a la Fiscalía Investigadora 
Especializada número Tres, de la Fiscalía General del Estado, a interponer la denuncia 
correspondiente por la desaparición de su hija SPPP, personal de esa mesa especial omitió 
plasmar la dirección donde sucedieron los hechos, a pesar que el quejoso proporcionó dicha 
dirección e insistió para que allí conste, sin embargo, el personal que lo atendió optó en no 
plasmarlo.  
 
En relación a lo anterior, en fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, compareció ante 
personal de esta Comisión, el ciudadano OMRP, quien al respecto únicamente se limitó a 
manifestar, que al acudir a interponer su denuncia por la desaparición de su nuera, la 
mencionada P P y su hijo OERE, personal de la Fiscalía General del Estado, no se la aceptó, 
en razón que su consuegro el señor PMPS la había presentado con anterioridad. Empero, no 
hizo mención alguna, ni se quejó en su agravio referente a la inconformidad manifestada por 
el citado P S ante personal de este Organismo. 
 
Aunado a lo anterior, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, personal de 
este Organismo, levantó acta circunstanciada en la que hizo constar la revisión de la carpeta 
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de investigación E9/97/2016, misma que resultó de la denuncia interpuesta por el citado P S, 
por la desaparición de su hija S P, en la que se aprecia lo siguiente: 
 

• ACTA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA DEL CIUDADANO PMPS, la cual en su parte 
conducente señala lo siguiente: “…En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 21:00 
horas del día de hoy veintiséis de enero del año dos mil dieciséis… Bajo la misma 
protesta de producirse con verdad el declarante manifestó: el día de hoy veintiséis de 
enero del año en curso, alrededor de las quince horas estaba de visita en el domicilio de 
mi hija SPPP… cuya dirección exacta no conozco pero sé que está ubicado en el 
Fraccionamiento Las Américas…”. 

 
Siendo el caso, que de la citada acta de denuncia se puede apreciar, que efectivamente en 
su parte conducente (referente la dirección donde sucedieron los hechos), sólo se plasmó 
que es un predio ubicado en el fraccionamiento Las Américas, observándose también que el 
denunciante expresó que no conoce la dirección exacta. 

 
Ahora bien, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, personal de esta 
Comisión entrevistó a la ciudadana MPCR, quien fue personal de la Fiscalía General del 
Estado que recepcionó la denuncia del ciudadano PS, siendo que negó los hechos que el 
agraviado imputó en su contra, por las razones expuestas en el acta respectiva tal y como se 
aprecia a continuación:  
 
“…Que el día veintiséis de enero del año dos mil dieciséis se encontraba laborando en la 
Fiscalía Investigadora Especializada número tres de esta Fiscalía General del Estado… 
siendo alrededor de las veintiún horas de ese mismo día se presentó en las oficinas de esta 
Fiscalía una persona del sexo masculino de tez blanca de complexión robusta, quien dijo 
llamarse PMPS… para interponer una denuncia por unos hechos que habían sucedido con 
unos familiares suyos; yo lo atendí personalmente para redactar su denuncia después de que 
narró todo lo sucedido le hice entrega en ese momento, del ticket de recepción de la 
denuncia en donde se le escribió el número de la carpeta de investigación respectiva para su 
posterior consulta. Nunca le dije que regresara en ese momento a su casa, ya que iban a ir 
peritos para tomar placas fotográficas en el lugar, toda vez que no había proporcionado la 
dirección exacta donde ocurrieron los hechos, ya que como él mismo refirió no sabía la 
dirección exacta del lugar, por su nerviosismo solamente dijo que se acordaba que estaba en 
el Fraccionamiento las Américas, la carpeta se pasó a investigación para su integración. De 
igual manera nunca le dije al señor que se le iba a hablar por teléfono con posterioridad. En 
cuanto a lo que manifiesta el señor PMPS, de que con posterioridad regresó y lo atendió la 
misma licenciada refiriéndose a mí, no es verdad ya que hasta la presente fecha dicho señor 
no ha regresado a esta oficina para enterarse de los avances de la investigación de los 
hechos denunciados...”. Asimismo, en dicha entrevista, personal de este Organismo de 
manera expresa le preguntó a la compareciente si el ahora agraviado aparte de la diligencia 
en la que interpuso su denuncia, había regresado para hacer alguna otra diligencia dentro de 
la carpeta de investigación, a lo que respondió que desde el día que se presentó el 
denunciante, hasta la presente fecha (29 de marzo de 2016), no ha regresado para hacer 
otro trámite relacionado con la carpeta de investigación. 
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De lo anterior, resulta decir que de las investigaciones recabadas por este Organismo 
defensor de los Derechos Humanos, no fue posible acreditar la conducta atribuible a 
personal de la Fiscalía Investigadora Especializada número Tres, de la Fiscalía General del 
Estado, en la manera que lo señaló el señor PS, máxime, que el agraviado en ningún 
momento de la integración del expediente presentó prueba alguna para acreditar que los 
hechos hayan ocurrido en las circunstancias narradas por éste. Por lo tanto, este Organismo 
no realiza pronunciamiento en el que impute responsabilidad a la citada Fiscalía 
Investigadora Especializada, respecto a este hecho. 
 
De los razonamientos expuestos, este Organismo Protector de los Derechos Humanos 
resuelve dictar a favor de la Fiscalía Investigadora Especializada número Tres, de la Fiscalía 
General del Estado, en lo que respecta a estos hechos, el acuerdo de No Responsabilidad, 
con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán y 117 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales 
en vigor, 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”. 

 
b) Respecto a la violación al derecho a la Integridad y seguridad personal de 

ciudadano PMPS. 
 

Asimismo, esta Comisión también cuenta con las declaraciones del ciudadano PMPS, de 
fechas veintiocho de enero y dos de febrero del año dos mil dieciséis, de donde se 
desprenden posibles violaciones a su derecho humano a la integridad y  a la seguridad 
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personal de los mismos, al decir:“…incluso uno de los sujetos que entraron a la casa le tiró 
un pedazo del block con que abrieron la puerta del predio, el cual impactó en la pared 
cayéndole al de la voz los restos del mismo… para después pisarle la espalda ya que el 
entrevistado estaba boca abajo, y le pidió a otro de los sujetos que le pasara una chamarra 
que estaba en un sofá, misma que era propiedad del entrevistado, con la que dicho sujeto 
que lo estaba pisando, le indicó que se cubriera su rostro con sus manos, lo cual realizó el de 
la voz, cubriéndole el rostro dicho sujeto con la citada chamarra… así comenzó a patear al 
de la voz diciéndole que se quedará tirado en el piso… siendo que en ese momento 
regresaron nuevamente los sujetos que momentos antes se habían llevado a su yerno 
quienes estaban acompañando a su hija, quienes le dijeron “hijo de tu puta madre, a quién 
hablaste, ahora te vamos a partir la madre, no sabes en que pedo te estas metiendo” … y 
regresaron al predio a su hija a bordo del propio vehículo tipo Corsa, se estacionaron, y con 
la misma se volvieron a retirar con su hija, diciéndole éstos sujetos que si hablaba a alguien 
que regresarían y le partirían la madre, y ya se retiraron del lugar…”. 
 
Respecto al hecho violatorio en estudio, se tiene que de las constancias que integran 
expediente de queja que hoy se resuelve, no existe ningún medio de prueba que sustente las 
declaraciones del señor P S, lo anterior deriva por las circunstancias de cómo se dieron los 
hechos, ya que el lugar o espacio territorial que el agraviado, refirió que sufrió las agresiones 
y amenazas, es un lugar donde no se puede obtener información de persona imparcial a los 
hechos, en razón que el mismo quejoso señaló que estos hechos tuvieron lugar en el interior 
de un predio particular, mismo predio de donde resultó detenido el señor RE. Por las mismas 
circunstancia, al entrevistarse personal de este Organismo con vecinos del lugar donde 
sucedieron los hechos, no hicieron señalamiento al respecto, máxime que al entrevistar al 
señor RE, éste solo señaló que al momento de su detención se encontraba en compañía de 
su suegro (PS), pero no refiere que éste haya sido agredido por parte de los agentes de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado, dependiente en la época de los hechos 
de la Fiscalía General del Estado, actualmente denominado Policía Estatal de Investigación 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
Lo anterior, imposibilitó a este Organismo allegarse de información suficiente que acredite el 
posible mal proceder de los elementos de esa corporación, y por lo tanto atribuirles esa 
responsabilidad, en razón que no fue posible determinar con plena certeza que los hechos 
manifestados por el agraviado, hayan ocurrido en las circunstancias narradas por éste. Más 
aún que dicho quejoso en ningún momento del procedimiento ofreció pruebas para acreditar 
los hechos de referencia. 
 
Es dable señalar, que aún y cuando el señor OMRP, manifestó a personal de este 
Organismo en fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, que el día que sucedieron los 
hechos, se percató que el citado PS, se veía con partes del rostro hinchado, sobre todo en la 
parte izquierda que cubre parte de la sien y del ojo, no existe evidencia que el testigo haya 
observado que fueran los mismos agentes que detuvieron al señor RE, que le hayan 
ocasionado dichas lesiones. 
 

117 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

Lo que lleva a determinar, que no se puede atribuir a los agentes de la entonces Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, pertenecientes actualmente a la Secretaría de 
Seguridad Pública el Estado con el nombre de Policía Estatal de Investigación, violaciones al 
Derecho a la Integridad y seguridad Personal, respecto a las agresiones y amenazas en la 
persona de PMPS, al no contarse con pruebas que acrediten fehacientemente el dicho del 
citado agraviado, este Organismo no se pronuncia a favor de él en lo que corresponde a 
estos hechos. 
 
c) Respecto a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufrieron los 

agraviados OERE  y GONP. 
 
En otro orden de ideas, respecto a lo manifestado por el ciudadano GONP, en su ratificación 
de queja de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, en cuya acta circunstanciada 
respectiva se aprecia lo siguiente: “…comenzaron a golpearlo en todo el cuerpo aun 
semidesnudo solo con su ropa interior, le propiciaron toques eléctricos, lo trasladaron a la 
base de la Fiscalía General del Estado, lo metieron a un cuarto le propiciaron más toques 
con una maquinita y golpes, le indicaron señalara donde está el dinero robado, mi 
entrevistado señaló no saber nada y con una botella de plástico le tiraron agua en la boca y 
la nariz tapada en dos ocasiones, aun así mi entrevistado no indicó nada ya que señala no 
sabía de qué le hablaban, le colocaron una bolsa negra de basura en la cara por unos 
minutos y mi entrevistado señala que él había robado solo para que dejaran de torturarlo, le 
indicaron “dónde dejo el millón y medio que te tocó” y no lo pudo decir ya que no sabía de 
qué dinero le hablaban procedieron a colocarle la bolsa un rato más y ya dejaron de 
torturarlo…” 
 
Asimismo, al ratificar al agraviado OERE, por personal de este Organismo en fecha tres de 
febrero del año dos mil dieciséis, manifestó: “…y me ponen una bolsa de nylon en la cara con 
el fin de asfixiarme…”. 
 
De lo anterior, dichas afirmaciones se encuentran aisladas, al no haber ofrecido probanza 
alguna, que adminiculada con la fe de lesiones realizada por personal de este Organismo en 
la persona de los inconformes en cita, permitiera a esta Institución corroborar el dicho de los 
quejosos, en cuanto a que hayan recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que 
los tipos de lesiones que presentaron los agraviados (en las muñecas, tórax y muslos) no 
corresponden a los hechos que señalaron (colocaron una bolsa negra de basura en la cara 
para ser asfixiados),  máxime que de las constancias que obran en el presente expediente, 
no existen elementos suficientes de convicción que puedan acreditarlos, ya que esta 
Comisión no encontró datos, que confirmaran las aseveraciones de los quejosos, aunado a 
que durante el desarrollo del procedimiento de investigación desplegado por este Organismo, 
no se obtuvo datos de prueba que acrediten que los agentes de la autoridad presuntamente 
responsable hubieren realizado los actos en estudio y respecto de los que se inconformaron 
los agraviados. 
 
En ese contexto, es de observarse que de las evidencias que integran el presente 
expediente, no se encontraron elementos o evidencias, que crearan convicción o hicieran 
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presumir la realización de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de servidores 
públicos de la entonces Policía Ministerial Investigadora, de la Fiscalía General del Estado, 
actualmente con el nombre de Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán. 
 
d) Respecto al robo de diversos objetos y dinero en efectivo de los agraviados. 
 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que en las constancias del presente 
expediente de queja, la parte agraviada refirió que en el acto en que los agentes policiacos 
ingresaron ilegalmente a sus respectivos predios para efectuar las detenciones ya 
analizadas, así como durante el transcurso que estuvieron ahí, dichos agentes de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora, de la Fiscalía General del Estado, actualmente 
con el nombre de Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, realizaron diversos daños y sustracciones de determinados objetos y dinero en 
efectivo, en específico señalaron: 
 

• SPPP, en su ratificación de queja de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, 
manifestó: “…En algún momento una mujer que la estaba “cuidando” le dice que le 
entregue sus aretes y cadena, además de que agarra su cartera y le quita su dinero, 
amenazándola que si dice algo sus demás compañeras le van a enseñar a “no 
hablar”…” 

 
• AGPQ y AGQ, en comparecencia ante personal de esta Comisión de fecha primero de 

febrero del año dos mil dieciséis, refirieron: “…, uno de los sujetos vestidos de civil se 
llevó dos teléfonos celulares uno de la marca Motorola de color negro con funda 
rosada con número telefónico… Y el otro teléfono no recuerdan la marca pero tenía el 
número…”. 

 
• GONP, en su comparecencia ante pernal de este Organismo de fecha veintidós de 

febrero del dos mil dieciséis, indicó: “…asimismo las personas que entraron a su casa, 
se llevaron todos los celulares que tenían, dinero aproximadamente $15,000.00, 
alhajas de sus hijos, así como las facturas de su Ford Lobo…”. 

 
De lo anterior, resulta decir que de las investigaciones recabadas por este Organismo 
defensor de los Derechos Humanos, no fue posible acreditar tales violaciones, toda vez que 
la parte agraviada en ningún momento de la integración del expediente acreditó la 
preexistencia de los objetos presuntamente robados, ni de la cantidad de dinero en efectivo 
que refirieron que le sustrajeron. Al respecto, es de indicar, que tomando en consideración 
las evidencias de que se allegó esta Comisión, no se advirtieron datos suficientes de que 
elementos policíacos hayan realizado dichas conductas, por lo tanto, en lo que respecta en 
específico a estos hechos, no se configura alguna violación a derechos humanos. 
 
No obstante lo anterior, oriéntese a las ciudadanas SPPP, AGPQ, AGQ y al agraviado 
GONP para que en caso que haya interpuesto una denuncia penal ante la autoridad 
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ministerial, le continúe dando seguimiento hasta que la autoridad correspondiente dicte 
resolución, o en caso contrario se dejan a salvo sus derechos para que interponga ante la 
autoridad  ministerial competente, denunicia por los hechos manifestados en su agravio. 
 
e) Respecto a la queja del ciudadano EABP. 
 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que el ciudadano EAPBP, al momento de 
interponer su queja ante este Organismo, en fecha veintidós de febrero del año dos mil 
dieciséis, refirió que el día lunes veinticinco de enero del mismo año, entre las veinte horas 
con treinta minutos y las veintiún horas, al encontrarse a media esquina de llegar a su casa 
ubicada en la colonia Flor de Mayo, de la Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán, fue 
privado de su libertad por agentes vestidos de civil, (posteriormente los identificó como 
agentes de la entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado), de igual manera, se 
inconformó por las lesiones que sufrió con motivo de dicha detención, al señalar que recibió 
un golpe fuerte en su nariz, al igual que en diversas partes del cuerpo, incluso en sus 
testículos, manifestando que esas lesiones las recibió encontrándose en el interior de un 
vehículo donde se transportaban dichos agentes, así como al encontrarse en diversos 
lugares en donde fue llevado el tiempo que estuvo detenido. Asimismo se quejó por las 
amenazas y por la sustracción de diversos objetos que le fueron arrebatados al momento de 
su detención y otros que se encontraban en el interior de su predio ubicado en la misma 
colonia Flor de Mayo de Kanasín, Yucatán, así como dinero en efectivo. 
 
De las manifestaciones del propio agraviado, se advierte que fue detenido el día veinticinco 
de enero del año dos mil dieciséis, aproximadamente a las veintiún horas, cuando se 
encontraba llegando a su predio que se ubica en la colonia Flor de Mayo, del municipio de 
Kanasín, Yucatán, sin que haya cometido una conducta previa a su detención que pudiera 
considerarse posiblemente delictuosa. Ahora bien, la autoridad acusada, al respecto señaló 
que la detención del citada BP, efectuó en otras circunstancias al señalar que fue el día 
veintisiete del mismo mes y año, aproximadamente a las ocho horas, en el parque del 
Fraccionamiento Vergel III CTM, ubicado en la calle 8-B ocho letra B por 27-B veintisiete letra 
B de dicho fraccionamiento, cuando se encontraba cometiendo un conducta delictuosa, tal y 
como se puede apreciar en el siguiente documento que obra en el presente expediente: 

 
• Copias del informe policial homologado con detenido, de fecha veintisiete de 

enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el Agente Juan Manuel Pinto Collí, de la 
entonces Policía Ministerial Investigadora del Estado adscrito a la Fiscalía 
Investigadora Especializada en el Delito de Narcomenudeo, en cuya parte conducente 
se aprecia lo siguiente: “…Siendo aproximadamente las 07:04 siete horas con cuatro 
minutos del día veintisiete de Enero del año en curso (2016), estando en la Fiscalía 
Investigadora especializada en delitos de narcomenudeo, el suscrito agente ministerial 
adscrito a la comandancia perteneciente a dicha Fiscalía, recibí una llamada anónima 
vía telefónica de una persona del sexo masculino en la cual se me informaba que un 
sujeto de aproximadamente 35 años de edad, el cual es de complexión robusta, de tez 
morena, cabello corto de color negro, y vestía en ese momento una playera de color 
azul, se dedica a la venta de marihuana, y esto lo realiza a bordo de un vehículo 
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marca Chevrolet tipo Corsa de color blanco, con placas de circulación … del Estado 
de Yucatán, y siempre se encuentra estacionado en el parque de Vergel III CTM 
ubicado en la calle 8-B ocho letra "B" del Fraccionamiento Vergel III CTM, en donde 
dicho sujeto se encuentra vendiendo droga… por tal motivo siendo las 08:05 ocho 
horas con cinco minutos del día 27 veintisiete de Enero de los corrientes, le 
comuniqué a los citados… y EABP que por su probable autoría en la comisión de un 
hecho delictuoso contra la salud, quedaba detenido…”. 

 
Ahora bien, de las investigaciones recabadas por este Organismo Defensor de los Derechos 
Humanos, no fue posible acreditar que dicha privación de su libertad se haya efectuado en 
las circunstancias que externó la autoridad acusada, ya que al entrevistar a vecino del 
fraccionamiento Vergel III CTM, en fecha ocho de noviembre del dos mil dieciocho, refirieron 
no haber presenciado algún hecho como lo narró la autoridad.  
 
De igual manera, no fue posible acreditar que la detención del señor BP, ocurrió en las 
circunstancias que él expuso, toda vez que en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
personal de este Organismo, se constituyó en las confluencias de la colonia Flor de Mayo, de 
Kanasín, Yucatán, donde refiere el agraviado que se efectuó su detención, de donde se logró 
obtener las siguientes declaraciones de vecinos quienes para efectos de la presente 
Recomendación serán identificados como  T-5, T-6 y T-7:  
 

• T-5: “…expresó ser el maestro mecánico, quien en relación a los hechos de la 
queja, expresa que no vio la detención, que sí vio que pase su vecino BP, con sus 
bolsas y al poco rato pasaron varios vehículos sin prestarles atención, es por ello 
que no vio la detención de su vecino…”. 

• T-6: “…dijo no haber visto nada de ello…”. 
• T-7: “no saber nada acerca de ellos…”. 

 
Aunado a lo anterior, conviene precisar que el agraviado BP, durante la integración de su 
expediente en ningún momento presentó algún medio probatorio para acreditar su 
inconformidad. Razón por la cual, tampoco queda probado que agentes de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, hayan transgredido su derecho a la libertad, a la 
integridad y seguridad personal.  
 
Si bien es cierto, de la lectura del examen de integridad física que le fue realizado al 
agraviado al momento de ser puestos a disposición de la autoridad ministerial, se observa 
que presentaba: AUMENTO DE VOLUMEN CON ERITEMA ROJO EN PUENTE DE LA 
NARIZ SE OBSERVA PLACA DE EXUDADO PURULENTO EN LA MISMA ZONA DE UNO 
PUNTO CINCO POR UNO PUNTO CINCO, razón por la cual consta que fue trasladado al 
Hospital General Agustín O´horan de esta ciudad, para recibir atención médica, también es 
cierto, que de las constancias que integran el expediente de queja que hoy se resuelve, no 
existe ningún medio de prueba que sustente las declaraciones del agraviado, lo anterior 
derivado por las circunstancias de cómo se dieron los hechos, ya que el lugar o espacio 
territorial que el agraviado, refiere que lo golpearon, maltrataron y amenazaron, es un lugar 
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donde no se puede obtener información de persona imparcial a los hechos, en razón que el 
mismo quejoso señaló que estos hechos tuvieron lugar estando a bordo de un vehículo 
oficial, y en diversos lugares que por la naturaleza de los mismos, no se encontraban 
personas que pudieran haber visto de lo sucedido. 
 
Por ende, no se puede tener un análisis aislado que determine la participación de dichos 
agentes, razón por la cual, no fue posible acreditar la versión del agraviado, ya que no 
encuentra sustento en otra prueba que permita darle veracidad y confirmar que los agentes 
aprehensores le ocasionaron dichas lesiones, en este sentido, por lo que no es posible tener 
por acreditada la violación a su Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, imputadas 
a servidores públicos que en ese entonces pertenecían a la Fiscalía General del Estado, hoy 
dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que el agraviado BP, también refirió que los 
agentes aprehensores al introducirse a su predio ubicado en la misma colonia Flor de Mayo 
de Kanasín, Yucatán, le causaron un deterioro a su puerta dañando la cerradura, así como le 
sustrajeron objetos que se encontraban en el interior de su predio y otros que le fueron 
arrebatados al momento de su detención, así como una cantidad de dinero en efectivo, sin 
especificar si le fue devuelto en algún momento. 
 
 Sin embargo, también resulta decir que de las investigaciones recabadas por este 
Organismo defensor de los Derechos Humanos, no fue posible acreditar tal violación, toda 
vez que el agraviado en ningún momento de la integración del expediente acreditó la 
preexistencia de los objetos que refieren, ni de la cantidad de dinero en efectivo que 
manifestó le fue sustraído. No obstante lo anterior, oriéntese al agraviado para que en caso 
que haya interpuesto una denuncia penal ante la autoridad ministerial, le continúe dando 
seguimiento hasta que la autoridad correspondiente dicte resolución, o en caso contrario se 
dejan a salvo sus derechos para que interponga ante la autoridad  ministerial competente, 
demanda por los hechos manifestados en su agravio. 
 
Por lo tanto, al  no contar con datos o pruebas para acusar a los agentes de la entonces 
Policía Ministerial Investigadora del Estado, perteneciente actualmente a la Secretaría de 
Seguridad Pública, con el nombre de Policía Estatal de Investigación, de violaciones a 
derechos humanos en agravio del ciudadano EABP, este Organismo no realiza 
pronunciamiento en el que impute responsabilidad a la corporación en cuestión, respecto a 
los hechos abordados en el presente inciso. 
 
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 
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ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a) MARCO CONSTITUCIONAL  
 
Los artículos 1 párrafo tercero, y 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

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

b) MARCO INTERNACIONAL  
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el día 16 de diciembre de 2005, establece “que una reparación adecuada, 
efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas 
internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u 
omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
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humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad están 
obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.  
 
Por otro lado, indica que “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación 
grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, 
el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida 
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y 
la devolución de sus bienes. 
 
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños 
materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) 
Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y 
servicios psicológicos y sociales. 
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales. 
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación 
de las violaciones continuadas; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de 
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 
violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las 
prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial 
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 
estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de 
los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o 
administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a 
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las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 
enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. 
 
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía 
de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores 
de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la 
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 
internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la 
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 
comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 
conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves 
del derecho humanitario o las permitan. 
 
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”.  
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“Artículo 63  
 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada”. 

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

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

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

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 
constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos 
o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 
 
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
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individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 
implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. …”. 

 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de 
carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a 
víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas 
por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y 
efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como 
consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron; …”. 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  

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

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

 
“Artículo 8. Reparación integral. La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante …”. 
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Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los 
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar 
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos 
que versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la 
integridad y la seguridad personal, por señalar algunos. 
 
D).- Autoridades responsables 

 
En ese sentido, es menester referir que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación 
y con base en el análisis de las constancias que componen el expediente CODHEY 28/2016, 
no se advierte que se haya reparado el daño causado al ciudadano OERE, por la violación 
a sus derechos humanos a la Privacidad (allanamiento de morada), Libertad Personal 
(detención y retención ilegal), Integridad y Seguridad Personal (lesiones) y a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica (ejercicio indebido de la función pública); a la ciudadana SPPP, 
por la violación a sus derechos humanos a la Libertad Personal (detención y retención 
ilegal), Propiedad y Posesión y a la Legalidad y Seguridad Jurídica (ejercicio indebido de 
la función pública); a las ciudadanas AGPQ y AGQ por violación a sus derechos humanos a 
la Privacidad (allanamiento de morada) y a la Legalidad y Seguridad Jurídica (ejercicio 
indebido de la función pública); así como al ciudadano GONP, por la violación a sus 
derechos humanos a la Privacidad (allanamiento de morada), Libertad Personal (detención 
y retención ilegal), a la Integridad y Seguridad Personal (lesiones), Propiedad y Posesión 
y a la Legalidad y Seguridad Jurídica (ejercicio indebido de la función pública); con motivo 
de las acciones de los Servidores Públicos de la hoy Policía Estatal de Investigación, 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 
 
Por lo que resulta más que evidente el deber ineludible del Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, de proceder a la realización de las acciones necesarias para la 
reparación integral del daño a las víctimas del presente proceso, como será descrito en el 
capítulo ulterior, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, 
sustentado además en lo estatuido en el párrafo primero de la fracción III, del artículo 109, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
eventos, y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 

 
Modalidades de reparación que deberán ser atendidas por el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado:  
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 
 

1.- En atención a la Garantía de Satisfacción, realizar las acciones necesarias para 
averiguar la identidad de los servidores públicos involucrados, que vulneraron a los 
agraviados OERE, sus derechos humanos a la Privacidad, Libertad Personal, a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica; a la ciudadana SPPP, sus derechos humanos a la 
Libertad Personal, a la Propiedad y Posesión y a la Legalidad y Seguridad Jurídica; a las 
ciudadanas AGPQ y AGQ sus derechos humanos a la Privacidad, a la Legalidad y 
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Seguridad Jurídica; así como al ciudadano GONP, sus derechos humanos a la 
Privacidad, Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, a la Propiedad y 
Posesión y a la Legalidad y Seguridad Jurídica; para el efecto de iniciar ante las 
instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación.  

 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que a decir de los 
agraviados y testigos se encontraban vestidos de “civiles”, mismos que: 

 
2.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados OERE, 
AGPQ, AGQ y GONP, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de 
autoridad competente para ello, ni con la autorización de persona alguna que 
legalmente la pueda proporcionar que justificara su intromisión, y procedieron a 
detener ilegalmente a los inconformes RE y NP; y,  
 
2.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a 
los agraviados OERE y GONP, mismas que les ocasionaron lesiones; de igual forma 
para determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o 
actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 

 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del 
resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de 
la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la 
mencionada Institución Policial, toda vez que en ese caso, los resultados de los 
procedimientos incoados, deberán ser agregados a los expedientes personales de los 
servidores públicos implicados para los efectos legales a que haya lugar, debiendo 
acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 

 
b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas conducentes para la 
reparación integral del daño a los ciudadanos OERE y GONP, que incluya el pago de una 
indemnización con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, por la transgresión a 
sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, 
por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada 
una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron las agresiones 
físicas infligidas en sus personas. Así como el pago de una indemnización a los 
ciudadanos OERE, AGPQ, AGQ, GONP y SPPP, por la violación a sus derechos humanos a 
la Privacidad (por el allanamiento de morada), y el pago de una indemnización a los dos 
últimos señalados, por la transgresión a sus derechos a la Propiedad y a la Posesión, por los 
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 
tengan un nexo causal con los hechos que originaron la presente queja en relación con sus 
patrimonio y pertenencias. 
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Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento 
administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), 
que sufrieron los inconformes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario que sufrieron aquellos. 
 
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de los 
ciudadanos OERE, SPPP, AGPQ, AGQ y GONP, a través del tratamiento psicológico que 
sea necesario y requerido por éstos, por las alteraciones de las condiciones emocionales y 
afectivas que hayan derivado como consecuencia de las violaciones a sus derechos 
humanos, lo anterior, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible. 
 
d).- Garantía de no Repetición, consistente en: 
 

1.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos a su mando, a afecto 
que las detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta 
Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la 
ley, en sentido material les permite, debiendo enviar a este Organismo, las constancias 
con las que acredite su cumplimiento.  
 
2.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto que una vez identificados 
plenamente a los elementos policiales que intervinieron en los hechos que originaron la 
presente queja, se les capacite y actualice en materia de derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Privacidad, Libertad Personal, Propiedad y Posesión, a 
la Integridad y a la Seguridad Personal, con el fin de concientizarlos respecto de la 
importancia del respeto a los derechos humanos de los gobernados, así como las 
implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante el desempeño de 
sus funciones, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre la 
delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como regla invariable de su 
conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna y de calidad, así como 
un servicio profesional, siendo que en este orden de ideas:  
 

a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
que deben considerar en el desempeño de sus funciones, estableciendo que 
mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 
en la materia firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como la normatividad 
federal y estatal; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los 
derechos humanos, como aconteció en el presente caso.  
 
Así como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos 
primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así 
como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los 
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tratados de los cuales es parte nuestro País, que comprendan tanto el aspecto 
operativo, como los principios legales que derivan de los mismos, así como de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella 
emanen, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, 
buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con 
puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a las normas legales 
que regulan su función pública, para así brindar a los gobernados que requieran de 
sus atenciones un servicio profesional y de calidad. 

 
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben 
regirse tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento del personal. 
 
c).- Para garantizar su profesionalización, 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 presentar deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los 
derechos humanos de las personas. 

 
3.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o 
cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la 
parte agraviada, siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún 
momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las 
obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para 
la mencionada corporación policiaca. 
 
4.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 
Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 
fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

 
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emite al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, las 
siguientes: 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores 
públicos, en atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución, se sirva:  
 
1.- Realizar las acciones necesarias para averiguar la identidad de los servidores públicos 
involucrados, que vulneraron a los agraviados OERE, SPPP, AGPQ, AGQ y GONP, sus 
derechos humanos señalados con antelación, para el efecto de iniciar ante las instancias 
competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, por las consideraciones 
vertidas en el capítulo de observaciones de esta Recomendación. 
 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que a decir de los 
agraviados y testigos se encontraban vestidos de “civiles”, mismos que: 
 
2.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados OERE, AGPQ, 
AGQ y GONP, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad 
competente para ello, ni con la autorización de persona alguna que legalmente la pueda 
proporcionar que justificara su intromisión, y procedieron a detener ilegalmente a los 
inconformes RE  y NP; y,  
 
2.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 
agraviados OERE y GONP, mismas que les ocasionaron lesiones; de igual forma para 
determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 
 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado 
de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la misma manera, 
lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada Institución 
Policial, toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán 
ser agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las 
constancias conducentes. 
 
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 involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato 

132 www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 



 
RECOMENDACIÓN 29/2019 

 

digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 
 
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin 
de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados 
OERE y GONP, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con 
motivo de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su 
modalidad de Lesiones, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus 
familiares con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las 
lesiones que les produjeron las agresiones físicas infligidas en sus personas. Así como el 
pago de una indemnización a los ciudadanos OERE, AGPQ, AGQ, GONP y SPPP por la 
violación a sus derechos humanos a la Privacidad (por el allanamiento de morada), y el pago 
de una indemnización a los dos últimos señalados, por la transgresión a sus derechos a la 
Propiedad y a la Posesión, por los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos que 
originaron la presente queja en relación con sus patrimonio y pertenencias. Para lo anterior, 
se deberá tomar en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo 
correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los 
inconformes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que 
los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que 
sufrieron aquellos.  
 
TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos OERE, SPPP, 
AGPQ, AGQ y GONP, como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el 
tratamiento psicológico que sea necesario, por las alteraciones de las condiciones 
emocionales y afectivas que hayan derivado como consecuencia de las violaciones a sus 
derechos humanos, lo anterior, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo 
posible; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que 
se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas 
de cumplimiento respectivas. 
 
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas 
para que conmine a los elementos a su mando, a afecto que las detenciones se realicen de 
conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera 
jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les permite. 
 
QUINTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que intervinieron en los hechos 
que originaron la presente queja, en materia de derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Privacidad, Libertad Personal, Propiedad y Posesión, Integridad y Seguridad 
Personal; de igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. 
 
SEXTA.- Instruir al personal a su cargo, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier 
conducta que constituya o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o 
cualquier otra actividad de naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la 
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parte agraviada, siendo importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún 
momento puede interpretarse, ni debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las 
obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la normatividad respectiva para la 
mencionada corporación policiaca. 
 
SÉPTIMA.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales 
en los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 
41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 
 
Dese vista de la presente recomendación al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, en 
virtud que la Carpeta de Investigación número E9/97/2016, iniciada por el ciudadano PMPS, 
por la desaparición de los agraviados SPPP y OERE, misma guarda relación con los hechos 
que ahora se resuelven. 
 
Asimismo, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, dese vista de la presente recomendación al Centro Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza (C3), a efecto de que mantengan actualizados, respecto del primero, el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto el segundo, los expedientes y 
procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Secretario de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, que su respectiva respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a 
esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, 
en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no 
aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en 
vigor.  
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
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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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