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Recomendación: 

8/2020 

Expediente: CODHEY D.V. 9/2017.  
 
Quejosos: MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC. 
 
Agraviados: Los mismos y los menores de edad 
MPIP, SNIC y JEIC. 
 
Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Libertad Personal. 

 Derecho a la Propiedad y a la Posesión. 

 Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 

Autoridad Responsable: Servidores Públicos 

dependientes de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 
(antes Dirección de Protección y Vialidad de la citada 
municipalidad). 
 
Autoridad Involucrada: Servidores Públicos ascritos 

a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 

Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal 
de Tizimín, Yucatán. 
 

 
Mérida, Yucatán, a cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 9/2017, relativo a la queja 
interpuesta por los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, en agravio propio y de 
los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC., por hechos violatorios a sus derechos humanos 
atribuibles a servidores públicos pertenecientes a la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la aludida territorialidad, y Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los 
artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, 
ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el 
presente asunto, al tenor siguiente: 
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COMPETENCIA 

 
La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Entidad, es la encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y 
divulgación de los Derechos Humanos. Así pues, le corresponde establecer como resultado 
de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los derechos humanos 
y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán; numerales 71 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado en vigor; 10, 11, 116 fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno 
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de fecha veinte de diciembre del año de mil 
novecientos noventa y tres, de los denominados Principios de París3, este Organismo tiene 
competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia— ya que esta Comisión acreditó diversas 
violaciones a los derechos humanos, específicamente a la Libertad Personal en sus 
modalidades de Detención Ilegal y Retención Ilegal; a la Propiedad y a la Posesión en 
su particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes; al Derecho de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
 

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

 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de 
Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud 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 nueve de abril del año dos mil diecisiete, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo, las ciudadanas MILH, RMCP, interponiendo queja 

en su agravio, al señalar lo siguiente: “… manifiestan su deseo de interponer queja en contra 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal de 
Tizimín toda vez que refieren que el día viernes siete de abril del año en curso ambas fueron 
detenidas en un retén junto con los ciudadanos FUA y JSIIP quienes también comparecen en 
estos momentos pero en acta aparte, también fueron detenidos los menores de nombres 
MPIP de quince años, SNIC de diez años de edad y JEIC. de siete años de edad, 
manifiestan que fueron detenidas alrededor de las diez de la mañana en un retén que habían 
montado dichos elementos sobre la carretera al puerto del Cuyo, manifiestan que los policías 
estatales les dijeron que los acompañen a la base por lo que preguntaron qué es lo que 
pasaba y los policías les dijeron que sólo era una revisión de rutina por lo que al llegar a la 
base de la Policía Municipal a todos les quitaron sus celulares y la ciudadana LH menciona 
que a ella le quitaron las llaves de su camioneta y les vuelven a mencionar que no estaban 
detenidos pero en esos momentos se dio cuenta que una de las personas que habían sido 
detenidas junto con ella había sido agredida por los policías por lo que se empezó a alterar y 
debido a eso la atendió el doctor quien certificó que su azúcar estaba demasiado elevado por 
lo que en esos momentos la trasladaron a la unidad del Seguro Social que se encuentra en 
Tizimín, menciona que luego de su atención médica fue regresada a la policía y luego de 
llegar fue interrogada por un policía al que la de la voz identifica como un comandante de la 
SSP quien le empezó a preguntar por unas personas las cuales una era su ex esposo, la otra 
era la actual pareja del mismo y cuando le preguntaron por la tercera persona la señora LH 
dijo no conocerla y es cuando en esos momentos dicho comandante le dijo “NO TE HAGAS 
PENDEJA” y le dio una bofetada y la de la voz le dijo que era lo que le pasaba, que no tenía 
por qué agredirla y el policía le dijo que en esos momentos le iba a decir en donde estaba 
ese “HIJUEPUTA” en referencia al que fue su esposo, y le dijo que no sabía dónde 
encontrarlo y que la podía matar y no podría decirle donde estaba y que si quería podría 
hablarle al Comandante Saidén o al Comandante Canul y preguntarles para corroborar su 
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honradez pero refiere que este policía le dijo que dichos comandantes podían chingar a su 
madre ya que ellos no eran nada y que ahí la autoridad era él, seguidamente y luego de 
decirle lo anterior la de la voz menciona que este elemento al cual aclara no sabe su nombre 
ya que nunca se identificó pero lo describe como chaparro, moreno, tenía un pantalón como 
militar y camisa cafecita, le indicó que tenía diez minutos para salir de Tizimín, por lo que en 
esos momentos la sacaron a la calle y cuando se disponía a subir a su camioneta se percató 
que no habían varios artículos de su pertenencia a lo cual menciona la ausencia de esto y un 
policía municipal le dijo que ya estaba corriendo el tiempo para salir y en el mismo acto la 
empuja y le da un golpe con el puño en la espalda aun viendo que ella es una persona con 
una discapacidad, menciona que debido a su discapacidad que le impide mover bien las 
piernas estaba subiendo con mucho trabajo al vehículo y en esos momentos el mismo 
elemento municipal la vuelve a agredir dándole una patada y diciéndole “QUE TE APURES 
HIJUEPUTA QUE TU TIEMPO YA ESTÁ CORRIENDO Y NO TE QUIERO VOLVER A VER 
AQUÍ Y ASÍ SEA POR DROGA, POR ROBO O POR LO QUE SEA TE REFUNDO EN LA 
CÁRCEL” luego de esto y ya a bordo de su vehículo fue escoltada por una patrulla de la 
policía municipal hasta la población de Sucilá, al hacer el uso de la voz la ciudadana RMCP 
manifiesta que a ella luego que se llevaron a la señora LH, ella junto con los menores fueron 
conducidos a un cuarto en donde estuvieron todo el tiempo que estuvieron detenidos pero 
menciona que en un momento dado los policías municipales que los custodiaban imprimieron 
unas hojas en las cuales hicieron escribir a los menores sus nombres e hicieron poner sus 
huellas digitales, también menciona que los policías les tomaron fotos a sus hijos desde los 
tres lados, así mismo le tomaron fotos a cualquier marca en el cuerpo de los niños 
incluyendo cicatrices por lo que considera esto no apropiado al ser sus hijos apenas unos 
niños y no sabe si eso es correcto o legal, menciona que los dejaron ir a las siete de la noche 
de ese mismo día, no omite manifestar la ciudadana LH que los policías ingresaron a la 
habitación del hotel donde se hospedaba y se robaron una caja con treinta y cinco mil pesos, 
una gargantilla de oro, un anillo de graduación de oro, un celular Nokia y un reloj, además de 
varios chips de celular y otros artículos de identificación y bancarios, manifiesta que de estos 
hechos interpuso la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado bajo el número 
M3-1184-2017 pero le dijeron que la carpeta sería turnada a la agencia de Tizimín por lo cual 
la de la voz expresa su temor debido a las amenazas dichas por los policías de detenerla si 
la volvían a ver ahí, también manifiesta que ella es hipertensa, es diabética y padece una 
enfermedad llamada huesos de cristal y aun así manifiesta que fue tratada de una forma 
poco digna y sin ninguna consideración por parte de los policías a pesar de que ella les 
manifestó esto y con el riesgo de que se agravaran sus padecimientos debido a la agresión 
que sufrió. En este acto procedo a levantar la constancia de lesiones de la señora LH en la 
que presenta un raspón en el antebrazo derecho, moretón en el glúteo derecho, un moretón 
en la rodilla izquierda e inflamación en la misma así como que refiere dolor en el glúteo y 
dolor en la rodilla …”. 
 
SEGUNDO.- De igual manera, en la propia fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, 
comparecieron espontáneamente ante esta Comisión, los ciudadanos JSIIP y EFUA, e 
interpusieron queja en su agravio en los siguientes términos: “… desean interponer queja en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Tizimín y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, toda que (sic) el día siete de abril de los corrientes, al estar transitando 
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en el vehículo expedición de color blanco y al pasar un retén de la Policía Municipal de 
Tizimín, mismo que se encontraba a la salida para el Cuyo, caseta número 4 enfrente de la 
escuela técnica número 14 de dicha ciudad, cuando nos indican que se detenga el vehículo y 
le piden documentación a la C. MILH, misma que se encontraba conduciendo, siendo el caso 
que cuando regresa el oficial nos dice que el vehículo será levantado, por lo que en esos 
momentos llega una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuyo número 
económico no nos percatamos y con posterioridad llegan dos unidades más, una de la 
estatal y otra municipal, y posteriormente llega una unidad a la cual se le denomina la 
Paloma, cuya descripción es una vagoneta cerrada con emblema de la policía municipal y 
con torreta y se baja del mismo el comandante de la municipal y nos dicen que nos llevarían 
a todos a la comandancia para aclaración de hechos, subiendo en ella los comparecientes y 
otro compañero de nombre CSC, y en otra en la camioneta en la cual viajábamos se llevaron 
a las señoras MI y a la C. RMCP, con tres menores de edad de nombres MPIP, SNIC y 
JEIC., hijos del primer compareciente. Siendo el caso que durante el transcurso en la unidad 
denominada la Paloma en el transcurso a los comparecientes nos piden celulares y cámara 
fotográficas, mismas que fueron entregadas; al llegar a la comandancia misma que se ubica 
en la aviación, nos separan y a nosotros nos ponen en una sala de espera y al C. E le piden 
dialogar con él, en uno de los baños que se encuentran en el lugar, todo a base de insultos y 
amenazas y le señalan que sí no le dice lo que los elementos querían saber lo golpearían, 
por lo que no contestar (sic) puesto que no sabía de qué se trataba, lo golpean en la costilla 
derecha, en su pecho y entrepierna, posteriormente lo sacan de dicho baño y ponen en la 
sala de espera separándolos de los demás. En cuanto al C. JSI de igual manera lo llevan al 
baño por elementos de la municipal y le preguntan si conocía a un individuo mismo que le 
mostraron en foto, contestándoles que no lo conocía, por lo que lo amenazan y que cantaría 
lo que ellos quisieran, por lo en esos instantes interviene un elemento de la estatal y da 
indicaciones que lo golpeen por ya que (sic) el C. JSI había salido de una embolia, por lo que 
no lo golpean y lo regresan a la sala de espera, pero en esos momentos se acerca su hijo J. 
y al ver esto un elemento estatal da indicación de poner a los menores en un cuarto con su 
madre, y trasladan al C. JS a una de las celdas y al llegar observó que el CE y C estaban 
esposados y pegados a la pared para que no volteen a ver lo que sucedía, por lo que piden 
al C. JS entregar sus pertenencias para ponerlo en una celda separado de los demás; cabe 
aclarar que así procedieron con los demás; así mismo señala que (sic) compareciente E que 
a él lo casan (sic) de la celda elementos de la estatal, lo encapuchan de la cabeza, esposado 
lo suben a una unidad y lo golpean de nueva cuenta para que les dé información y 
posteriormente lo regresan a la celda, minutos después sacan al C. JS y lo regresan al baño 
y lo amenazan para que proporcione información y estando ahí lo golpea un elemento de la 
municipal en la espalda baja y otro elemento de la estatal interviene y dice que no lo golpeen, 
de hecho el mismo elemento que lo golpeó sacó cables y lo puso a la electricidad para tratar 
de ponérselo en el cuerpo, pero de nueva cuenta interviene el estatal, y luego lo regresan a 
la celda y como a los veinte minutos se apersona el comandante de la estatal y nos indica 
que teníamos diez minutos para salirnos del lugar si no nos refundirían en la cárcel y no 
querían vernos cerca de la C. MI, cosa que así realizamos, posteriormente nos reunimos con 
los demás y en la camioneta que viajábamos nos dirigían para Mérida, pero una unidad de la 
municipal nos detuvo y nos pidió que bajemos para escoltar a la señora MI y C y los demás 
nos dirigimos a la casa del señor JS de su familia y de E para agarrar lo indispensable, de 
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ahí nos dirigimos al hotel en el cual se hospedó la señora MI para agarrar sus pertenencias y 
dinero producto del trabajo que desempeñaba, pero este último ya no se encontraba, en 
virtud de que elementos de la municipal entraron y se lo llevaron, esto lo saben porque la 
encargada del lugar se los comentó, de nueva cuenta se dirigen a la casa del CJ y al llegar 
observan que la unidad denominada Paloma se encontraba dando rondines y los hostigaban 
ya que alumbraban la casa cada vez que pasaban, por tal motivo tuvieron que acudir a esta 
ciudad de Mérida. FE DE LESIONES: el primer compareciente no presenta huellas de lesión 
externa, pero manifiesta sentir dolor en la espalda baja en donde dice recibió el golpe, el 
segundo compareciente únicamente presenta un pequeño moretón en bíceps del brazo 
derecho, así como menciona sentir dolor en la entrepierna …”. 
 
TERCERO.- Asimismo, en fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, compareció 
espontáneamente ante este Organismo, el ciudadano LCSC, a efecto de interponer queja en 

su agravio, al indicar lo siguiente: “… comparece a efecto de interponer queja … en contra de 
personal de la SSP y de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, toda vez que el día viernes 
siete de abril del presente año, aproximadamente a las 10:30 horas fue detenido por 
elementos de las citadas corporaciones, sin motivo alguno; el ciudadano se encontraba a 
bordo de un vehículo automotor tipo camioneta, el cual yo iba como copiloto, en la cual se 
dirigía al Cuyo, Yucatán, ya que iban a realizar un trabajo de instalación de un aparato de 
telefonía móvil, es el caso que al pasar por el retén, que se encuentra a la salida de dicho 
municipio, nos marcan el alto, y le solicitan a la conductora la documentación del vehículo, y 
sin motivo alguno nos solicitan descender del vehículo y me detienen de manera injustificada, 
me trasladan a la cárcel municipal del citado municipio, y de ahí una vez ya detenido me 
trasladan a un cuarto el cual se encuentra cerca de la celda del Palacio Municipal, y lo 
interrogan solicitando que dé informes sobre una persona el cual es el ex esposo de su jefa, 
durante el interrogatorio fui sometido a actos de tortura, por parte de los elementos de ambas 
corporaciones, al no obtener algún dato referente a lo que solicitaban, me liberaron después 
de estar más de 6 horas detenido, con groserías me dicen al momento de salir tienes 10 
minutos para largarte no te queremos volver a ver. Fe de lesiones: no manifestó dolor alguno, 
en ninguna parte del cuerpo, más que nada estrés mental, por la tortura psicológica que 
sufrió …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, relativa a la 

comparecencia de queja de las ciudadanas MILH, RMCP, cuyas manifestaciones fueron 
transcritas en el punto primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

 
2.- Acta circunstanciada de fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, en la que consta 

la queja interpuesta por los ciudadanos JSIIP y EFUA, cuya parte conducente fue 
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transcrita en el numeral segundo del rubro de “Descripción de Hechos” de la presente 
recomendación. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, inherente a la queja 

interpuesta por el ciudadano LCSC, cuyas declaraciones fueron transcritas en el punto 
tercero de la sección de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
4.- Oficio número D.P.V./D.J./078/2017 de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 

diecisiete, a través del cual, la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio 
de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la 
aludida territorialidad, remitió a esta Comisión el informe escrito solicitado, en el que se 
consignó: “… ATENTO A SU OFICIO VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE A CUMPLIR 
EN TIEMPO Y FORMA CON EL REQUERIMIENTO HECHO POR USTED EN SU OFICIO 
NÚMERO D.V.V. 00223/2017, Y NÚMERO DE EXPEDIENTE CODHEY DV 09/2017, DE 
FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, RECIBIDO EN ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y 
VIALIDAD, EL DÍA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO; EN RELACIÓN A LA QUEJA 
INTERPUESTA POR LA C.C. MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC EN SU AGRAVIO Y 
EN AGRAVIO DE LOS NIÑOS SNIC, JEIC. Y LA ADOLESCENTE MPIP, POR 
PRESUNTAS VIOLACIONES  A SUS DERECHOS HUMANOS, IMPUTADAS A 
ELEMENTOS DE ESTA CORPORACIÓN, POR TAL MOTIVO PARA PODER 
INFORMARLE DE MANERA ADECUADA, ME PERMITO ENVIARLE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN QUE CONSTA EN NUESTROS ARCHIVOS PARA QUE ESTE 
ORGANISMO RESUELVA AL RESPECTO; ME PERMITO ENVIARLE COPIA DEL 
PARTE INFORMATIVO QUE FUE ENVIADO AL CMDTE. LUIS JULIÁN CIH POOL, 
DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN. A) COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA DEL PARTE 
INFORMATIVO DEL TRASLADO DE LOS QUEJOSOS, A ESTA DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE ESTA CIUDAD DE TIZIMÍN, “CUARTEL MORELOS”, EN 
DONDE CONSTAN EL DÍA, FECHA, HORA, LUGAR Y MOTIVO POR EL CUAL 
FUERON REMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE TIZIMÍN, 
“CUARTEL MORELOS”. B) ASIMISMO HAGO MENCIÓN DE LAS UNIDADES 1454 AL 
MANDO DEL POLICÍA DANIEL ARTURO HUCHIM KUYOC, EN COMPAÑÍA DEL 
POLICÍA RAFAEL ALEJANDRO ACEVEDO ALAMILLA, LA POLICÍA MIRNA ARACELY 
NAH BALAM (LA CUAL SE DIÓ DE BAJA VOLUNTARIAMENTE EN FECHA 19 DE 
MAYO), EL POLICÍA JOSÉ ASUNCIÓN CANUL DZIB Y POLICÍA FARID MANUEL 
ZAVALEGUI MARÍN, ASÍ MISMO ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD 
FIJA EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 11:00 HRS. COMO FECHA Y 
HORA PARA QUE LOS ELEMENTOS POLICÍACOS IMPLICADOS EN LA QUEJA 
REFERIDA EN EL PRESENTE OFICIO, COMPAREZCAN EN LAS OFICINAS QUE 
OCUPA LA CODHEY, DELEGACIÓN VALLADOLID, A FIN DE SER ENTREVISTADOS 
POR SU PERSONAL Y OTORGARLES SU DERECHO DE AUDIENCIA. C) COPIA 
CERTIFICADA DEL REGISTRO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, CON NÚMERO 
DE FOLIO 1503, REALIZADA A LA CIUDADANA MILH, EN FECHA 07 DE ABRIL DEL 
2017, REALIZADA POR EL TUM-B IRVING EDMUNDO NÚÑEZ ALCOCER. COPIA 
DEBIDAMENTE CERTIFICADA DE LA FICHA TÉCNICA, REALIZADA A LA C. MILH, EL 
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DÍA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL 
MORELOS (ÚNICAMENTE PARA REGISTRO). E) COPIA DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA DE LA LISTA DE DETENIDOS EN FECHA 07 DE ABRIL DEL PRESENTE 
AÑO. ANEXO AL PRESENTE: - COPIA DEL ACTA DE ENTREVISTA REALIZADA A LA 
CIUDADANA YGCD, TRABAJADORA DE LPLQ. - COPIA DEL OFICIO DE ENTREGA 
DE RECEPCIÓN EN FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, FIRMADA POR LA 
CIUDADANA MILH, COMO TESTIGO EL CIUDADANO AJTS…”. 
 
Al referido oficio fueran anexadas copias simples de diversos documentos, entre 
los que sobresalen los siguientes: 
 
a) Parte informativo con número de folio 621 de fecha siete de abril del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el C. Daniel Arturo Huchim Kuyoc, elemento de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada municipalidad, 
dirigido al Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Director de dicha corporación 
policíaca, en el que se consignó: “… POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO 
INFORMAR A USTED QUE EL DÍA DE HOY, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
11:20 HRS AL ENCONTRARME REALIZANDO FUNCIONES PROPIAS DE MI 
SERVICIO DE VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD 1454 EN COMPAÑÍA DE LOS 
POLICÍAS RAFAEL ALEJANDRO ACEVEDO ALAMILLA Y LA POLICÍA MIRNA 
ARACELY NAH BALAM, AL ESTAR CIRCULANDO SOBRE LA CALLE 70 POR 51 Y 
51-A DE LA COLONIA LOS AGUACATES, EL POLICÍA FAUSTINO DZUL ITZÁ 
ASIGNADO DE SERVICIO EN CONTROL DE MANDO NOS INDICA DIRIGIRNOS AL 
PUESTO DE CONTROL VEHICULAR SALIDA A COLONIA A CARGO DE LOS 
POLICÍAS JESÚS ASUNCIÓN CANUL DZIB Y FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN, 
PARA TRASLADAR UN VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA UNA 
ACLARACIÓN, AL LLEGAR AL PUESTO DE CONTROL EL POLICÍA CANUL DZIB 
NOS ENTREGA UN VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE COLOR BLANCO CON 
PLACAS DE CIRCULACIÓN … DEL ESTADO DE YUCATÁN CON REMOLQUE DE 
COLOR NEGRO CON PLACA … DE YUCATÁN, CONDUCIDO POR LA C. MARÍA 
ISABEL LH … QUIENES LLEVABA COMO ACOMPAÑANTES A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS. EL PRIMERO DIJO LLAMARSE EL C. LCSC … EL SEGUNDO DIJO 
LLAMARSE EL C. JSIIP … EL TERCERO DIJO LLAMARSE EL C. EFUA … LA 
CUARTA PERSONA DIJO LLAMARSE LA C. RMCP …  LA CUAL VENÍA 
ACOMPAÑADA DE SUS MENORES, EL PRIMERO DE NOMBRE MPIP DE 15 AÑOS 
DE EDAD, EL SEGUNDO DE NOMBRE SNIC DE 10 AÑOS DE EDAD, Y EL 
TERCERO DE NOMBRE JEIC. DE 7 AÑOS DE EDAD, ASI MISMO LA C. LH 
CONDUCE SU VEHÍCULO Y ES ACOMPAÑADA POR LA POLICÍA MIRNA ARACELY 
NAH BALAM HASTA EL CUARTEL MORELOS PARA LOS FINES 
CORRESPONDIENTES, A LAS 13:10 HRS LE HACE ENTREGA DE SU VEHÍCULO 
EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CUARTEL A LA POLICÍA DORA ISABEL CANCHÉ 
UH ENCARGADA DE LA CASETA PLUMA. ASIMISMO LOS C. LCSC, JSIIP Y EFUA, 
ABORDARON LA UNIDAD 053 Y SE LES TRASLADÓ AL CUARTEL MORELOS …”. 
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b) Oficio con número de folio D.P.V./046/2017, suscrito por el Comandante Roberto Iván 
Pacheco Aranda, Titular de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de la aludida territorialidad, dirigido al Comandante Luis Julián Cih Pool, 
Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, en el que plasmó: “… SR. DIRECTOR DEL ÁREA DE ASUNTOS INTERNOS 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR 
MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DÍA 08 DE ABRIL 
DEL AÑO EN CURSO TUVE CONOCIMIENTO DE UNA QUEJA QUE LE ATRIBUYEN 
A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD POR PARTE DE 
LA CIUDADANA QUE SE IDENTIFICÓ COMO MILH … DE ESA QUEJA ME 
PERMITO HACERLE LAS SIGUIENTES PRECISIONES: EL DÍA 07 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO ME INFORMARON POR MEDIO TELEFÓNICO POR PARTE DEL 
TESORERO MUNICIPAL DE TIZIMÍN … DE UN ROBO QUE SE HABÍA EFECTUADO 
EN CASA DE SU … POR LO CUAL PROCEDÍ A DARLE CONOCIMIENTO A LA 
CENTRAL DE RADIO CONTROL DE LA CORPORACIÓN DE UN ROBO 
EFECTUADO EN … DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN, YUCATÁN, APROXIMADAMENTE 
A LAS 10 Y 15 MIN. AM. Y QUE EL MODO (SIC) OPERANDI DE LAS PERSONAS 
QUE LO EFECTUARON ERA SIMILAR AL DE UN REPORTE DE UN DÍA ANTES EL 
06 DE ABRIL DONDE DOS SUJETOS ARRIBARON AL … DE LA MENCIONADA 
LOCALIDAD Y LE INDICARON A LA TRABAJADORA DOMÉSTICA QUE SU 
PATRONA LOS HABÍA ENVIADO PARA INSTALAR UN EQUIPO QUE HABÍA 
ADQUIRIDO POR MEDIO DE T., DICHOS SUJETOS LLEGARON EN UN VEHÍCULO 
BLANCO CON LOGOTIPO DE T. E I., MENCIONA LA EMPLEADA QUE HABÍA UN 
SUJETO MÁS EN EL INTERIOR DEL MISMO, QUE NO SABE LA EMPLEADA EL 
TIPO DE VEHÍCULO YA QUE DESCONOCE DE MARCAS Y NO SE FIJÓ EN LAS 
PLACAS, PERO AL PARECER ES UNA CAMIONETA FORD IKON O PUDIERA SER 
UNA CAMIONETA CURRIER, QUE AL INGRESAR LOS 2 SUJETOS AL PREDIO SE 
PERCATAN QUE HABÍAN MÁS PERSONAS EN EL MISMO Y QUE SE LO 
PREGUNTAN A LA TRABAJADORA Y ÉSTA AL CONTESTARLE QUE HABÍAN MÁS 
PERSONAS ÉSTOS ARGUMENTAN QUE IRÍAN AL VEHÍCULO POR UN EQUIPO Y 
SE DAN A LA FUGA, Y EL REPORTE DEL DÍA 07 ES MUY SIMILAR YA QUE LA 
DESCRIPCIÓN QUE DA LA SRA. CON LA QUE CONTACTAN ESE DÍA ES IGUAL A 
LA DEL DÍA ANTERIOR, CON LA DIFERENCIA QUE EN ESTE PREDIO SÍ LOGRAN 
EL OBJETIVO DE ROBAR PERTENENCIAS Y EFECTIVO (EN EL INFORME 
ADJUNTO SE DETALLA MÁS DE ESE HECHO) MOTIVO POR EL CUAL LE 
INDIQUÉ A LA CENTRAL QUE ENVÍE UNA UNIDAD A VERIFICAR EL HECHO Y 
QUE CERRARA LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD CON PUESTOS DE CONTROL Y 
LE INDIQUÉ AL ELEMENTO POLICÍA SEGUNDO ALEJANDRO IVÁN CÁMARA 
HERNÁNDEZ PERTENECIENTE A LA SSP EL CUAL SE ENCUENTRA 
COMISIONADO CON EL QUE SUSCRIBE PARA QUE SE ACERCARA Y 
VERIFICARA EL HECHO YA QUE YO ME ENCONTRABA BAJANDO EN ESE 
MOMENTO A LA CIUDAD DE MÉRIDA A CONSULTA MÉDICA, SIENDO QUE 
APROXIMADAMENTE A LAS 11:20 AM ME REPORTAN VÍA TELEFÓNICA QUE EN 
EL PUESTO DE CONTROL QUE SE UBICA A LA SALIDA A COLONIA YUCATÁN 
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TIENEN DETENIDO A UN VEHÍCULO BLANCO TIPO CAMIONETA CON UN 
REMOLQUE Y QUE TENÍA EN LAS PORTEZUELAS LOGOTIPOS DE T. E 
IGUALMENTE EN LOS COSTADOS DEL REMOLQUE, A BORDO ESTABAN 5 
PERSONAS ADULTAS Y 3 MENORES DE EDAD (2 FEMENINAS Y 3 MASCULINOS, 
Y DE LOS TRES MENORES 2 NIÑOS Y 1 NIÑA) SIENDO QUE A ESE LUGAR SE 
APERSONÓ EL POLICÍA ALEJANDRO IVÁN CÁMARA HERNÁNDEZ Y ESPERO 
QUE ARRIBE AL SITIO EL COMANDANTE TRANQUILINO EL CUAL ES EL 
RESPONSABLE DEL CISP DE TIZIMÍN PARA QUE CUESTIONARAN A LAS 
PERSONAS Y REVISARAN EL VEHÍCULO, LO CUAL SE HIZO EN EL LUGAR 
MENCIONADO, EL ELEMENTO CÁMARA HERNÁNDEZ ME INFORMÓ 
POSTERIORMENTE QUE EL NO CUESTIONÓ A LA SRA. Y ESO LO HIZO EL 
COMANDANTE TRANQUILINO AL CUAL LE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS 
DE LAS PERSONAS QUE VIAJABAN EN EL VEHÍCULO PARA QUE LAS REVISARA 
PERCATÁNDOSE QUE LA SRA. LH TENÍA VARIOS NOMBRES DIFERENTES EN 
SUS IDENTIFICACIONES, Y CARGABAN RADIOS PORTÁTILES Y DIVERSAS 
HERRAMIENTAS ASÍ COMO UNOS EQUIPOS CELULARES DE BASE. ASÍ MISMO 
PROCEDIERON A TOMARLE GRÁFICAS AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS 
MASCULINAS PARA QUE SE LE MOSTRARA A LA QUEJOSA, LA CUAL ES DE 
AVANZADA EDAD Y NO PUDO IDENTIFICAR A LOS MISMOS, LO CUAL ME FUE 
INFORMADO Y LE INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS 
PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO 
SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN LOS ILÍCITOS ANTES MENCIONADOS, CABE MENCIONAR QUE AL 
MOMENTO DE SU RETENCIÓN LA SRA. QUE AHORA SE RESPONDE AL 
NOMBRE DE MILH QUISO EVITAR QUE LA DETUVIERAN ALEGANDO QUE ERA 
PARIENTE DEL SR. VCP (FINADO) EX GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
Y QUE SU PRIMA ES LA EX GOBERNADORA IOP Y DIJO QUE ERA ASESORA 
JURÍDICA DE GOBERNACIÓN, MOSTRANDO UNA CREDENCIAL DE COLOR 
AMARILLA CON LEYENDAS Y LOGOS DE LA SEGOB Y CON SU NOMBRE 
OSTENTANDO EL TÍTULO DE LICENCIADA Y TENÍA IGUAL EN SU PODER UNA 
TARJETA DE PRESENTACIÓN CON LOGOS DE LA EMPRESA T CON EL NOMBRE 
DEL INGENIERO C. FMP DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CON VARIOS NÚMEROS 
CELULARES, RELATANDO QUE HABÍAN LLEGADO DESDE UN DÍA ANTES Y SE 
ENCONTRABAN HOSPEDADOS EN EL HOTEL A LA SALIDA HACIA VALLADOLID 
Y EN PRESENCIA DEL COMANDANTE TRANQUILINO Y DE VARIOS ELEMENTOS 
MENCIONÓ QUE TRABAJABAN PARA TY QUE INSTALABAN EQUIPOS Y 
ANTENAS QUE NO CONTABAN CON EFECTIVO Y QUE SÓLO TENÍAN PARA SUS 
GASTOS NECESARIOS Y QUE TODAVÍA IBAN A COBRAR UNOS TRABAJOS QUE 
REALIZARÍAN, INDICAN QUE CUANDO SE LE CUESTIONÓ POR QUÉ SUS 
APELLIDOS NO COINCIDÍAN CON LO QUE INFORMABA RELATÓ QUE ES 
PORQUE ES DE UNA LÍNEA FUERA DEL MATRIMONIO DEL C. EX GOBERNADOR 
Y SE LE INDICÓ A LA CENTRAL DE RADIO QUE SE COMUNICARA A LA SEGOB 
PARA INDAGAR SOBRE LA SRA. Y RESPONDIÓ LA CENTRAL QUE SE 
COMUNICARON Y QUE NO CONOCÍAN A ESA PERSONA Y QUE EL PUESTO QUE 
OSTENTABA NO EXISTÍA ESE DEPARTAMENTO Y SE LLAMÓ A LOS NÚMEROS 
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QUE APARECÍAN EN LA TARJETA Y NINGUNO CONTESTABA Y SE 
COMUNICARON IGUALMENTE AT Y DIJERON DESCONOCER A LA MENCIONADA 
LH, DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVIERON A LA ESPERA DEL COMANDANTE 
DEL CISP Y LAS ACLARACIONES ASÍ COMO LA POSIBLE IDENTIFICACIÓN DE 
PARTE DE LA QUEJOSA Y EL TRASLADO DE LAS PERSONAS AL CUARTEL DE 
LA POLICÍA SE LES RECIBIÓ EN LA COMANDANCIA A LAS 13:10 HRS SIENDO 
TRASLADADOS TODOS ELLOS EN LA UNIDAD 053 TIPO VAN CERRADA Y LA 
CAMIONETA FUE TRASLADADA POR LA MISMA LH Y UNA ELEMENTO FEMENIL 
MIRNA ARACELY NAH BALAM DE LA POLICÍA MUNICIPAL, LLEGANDO AL 
CUARTEL SE RECIBIÓ EL VEHÍCULO POR LA PERSONA ASIGNADA EN LA 
PLUMA DE ACCESO DEL MISMO REGISTRANDO BREVE LO QUE TENIA EN SU 
INTERIOR (FOLIO DE RESGUARDO 784), YA EN EL CUARTEL SE LES DIÓ POR 
PRESENTADOS Y NO POR DETENIDOS YA QUE TODAVÍA SE ENCONTRABA EL 
PERSONAL HACIENDO LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS 
REPORTES QUE TENÍAMOS, SIENDO QUE LA SRA. LH SE ENCONTRABA EN EL 
ÁREA CERCANA AL JURÍDICO Y LA OTRA FEMENINA QUE ERA ESPOSA DE UNO 
DE LOS MASCULINOS Y SUS 3 MENORES SE LES PUSO EN EL ÁREA DE 
PREVENCIÓN AL DELITO EN EL ÁREA DE MENORES INFRACTORES EL CUAL ES 
UNA OFICINA COMÚN Y CORRIENTE LA CUAL NO TIENE NINGÚN DISPOSITIVO 
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y DURANTE TODO EL TIEMPO QUE 
PERMANECIERON EN ESPERA EN DICHO LUGAR SE LES DIÓ UN TRATO 
AMABLE Y DECOROSO SIENDO ASÍ QUE SE LES PROPORCIONÓ HASTA 
ALIMENTACIÓN A LOS MISMOS, Y RESPECTO A LOS 3 MASCULINOS TAMPOCO 
SE LES DETUVO PERO SÍ SE LES PASÓ MOMENTÁNEAMENTE AL ÁREA DE 
CELDAS PARA SU REGISTRO Y EVITAR QUE SE PUSIERAN DE ACUERDO, 
SOLAMENTE SE LES TOMÓ UN REGISTRO DE CONTROL DE LAS PERSONAS 
POR PROCEDIMIENTO, SIENDO QUE LA SRA. LH LE MANIFIESTA AL 
COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL ISMAEL YAM COB EL CUAL SE 
ENCONTRABA CUESTIONANDO A DICHA SRA. SOBRE TODAS LAS 
INCONSISTENCIAS QUE SE ESTABAN DANDO EN SUS DECLARACIONES, QUE 
SE SENTÍA MAL Y QUE NECESITABA INSULINA YA QUE ES DIABÉTICA Y QUE 
EN SU CUARTO DE HOTEL TENÍA Y QUE AUTORIZABA A QUE UNO DE SUS 
ACOMPAÑANTES FUERA CON UN POLICÍA Y LO TRAJERA, SIENDO QUE EL 
COMANDANTE LE INDICÓ AL ELEMENTO FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN EL 
CUAL SE ENCONTRABA ACOMPAÑADO DEL ELEMENTO JOSÉ ASUNCIÓN 
CANUL DZIB Y EL POLICÍA CÁMARA HERNÁNDEZ QUE ABORDARAN AL C. EFUA 
… PARA QUE FUERA CON ELLOS A BUSCAR EL MEDICAMENTO 
TRASLADÁNDOSE EN LA UNIDAD 2106 DE LA SSP A DICHO HOTEL Y EL 
ELEMENTO FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN, ENTRÓ AL CUARTO MARCADO 
CON EL NÚMERO Y DONDE LE HABÍA INDICADO EL C. UA QUE SE 
ENCONTRABA UNA NEVERA Y ALLÁ ESTABA EL MEDICAMENTO POR LO QUE 
MANIFIESTA EL ELEMENTO QUE NO FUE ASÍ, QUE NO HABÍA EL 
MEDICAMENTO EN LA NEVERA QUE FUE LO ÚNICO QUE REVISÓ EN LA 
HABITACIÓN, POR LO QUE SE RETIRÓ DEL CUARTO Y QUE MIENTRAS 
CHECABA LA NEVERA DEJÓ EN TODO MOMENTO ABIERTA LA PUERTA DEL 
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CUARTO Y UNA TRABAJADORA DEL LUGAR ESTUVO CERCA VIENDO QUE 
HACÍA Y QUE AL SALIR DEL LUGAR LO HIZO CON LAS MANOS VISIBLES Y SIN 
CARGAR OBJETO ALGUNO SIENDO VISTO POR DICHA EMPLEADA, EN LA 
UNIDAD SE QUEDÓ EL ELEMENTO CÁMARA HERNÁNDEZ Y EL ELEMENTO 
JOSÉ ASUNCIÓN CANUL DZIB CON EL C. UA QUIEN VIÓ REGRESAR AL 
ELEMENTO FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN Y EL CUAL NO TENÍA 
PERTENENCIA ALGUNA U OTRO OBJETO QUE HAYA SACADO DEL CUARTO 
DEL HOTEL, ASÍ MISMO MANIFIESTAN LOS ELEMENTOS QUE ANTERIORMENTE 
COMO 20 MIN ANTES DE IR AL HOTEL YA HABÍAN ACUDIDO AL LUGAR PORQUE 
EL C. UA LES HABÍA MANIFESTADO QUE LA PERSONA QUE APARECÍA SU 
NOMBRE EN LA TARJETA DE T. HABÍA ESTADO CON ELLOS EN LA MAÑANA Y 
QUE ÉL SE HABÍA RETIRADO CON OTRO MASCULINO SEGÚN HACIA LA CIUDAD 
DE CAMPECHE Y QUE ESTA PERSONA ERA EL ESPOSO DE LA SRA. LH Y QUE 
PODRÍA ENCONTRARSE EN DICHO HOTEL RAZÓN POR LA CUAL COMO LAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SR. CFMP COINCIDÍAN CON LOS REPORTES 
SE ACERCARON A DICHO HOTEL Y QUE ALLÁ SE BAJO EL ELEMENTO FARID 
MANUEL ZAVALEGUI MARÍN Y CÁMARA HERNÁNDEZ PERO QUE NO 
INGRESARON A NINGÚN CUARTO YA QUE SÓLO REVISARON EL ÁREA DEL 
ESTACIONAMIENTO Y TAMPOCO TENÍAN NINGUNA LLAVE O PIDIERON LLAVE 
ALGUNA PARA INGRESAR A CUARTO ALGUNO DEL HOTEL, REFIEREN QUE EN 
EL MOMENTO SÓLO DIERON PARTE A CONTROL DE RADIO DEL MOVIMIENTO Y 
POSTERIORMENTE LE INFORMARON AL COMANDANTE ISMAEL QUE YA 
HABÍAN ACUDIDO HACE UNOS MOMENTOS AL HOTEL HACER 20 DEL 
EXTERIOR POR SI UBICABAN A OTRO SOSPECHOSO QUE REFERÍA UNO DE 
LOS PRESENTADOS PODRÍA ESTAR EN EL LUGAR, EL COMANDANTE LES 
INDICÓ EN EL PRIMER CASO QUE PRIMERO PIDAN AUTORIZACIÓN ANTES DE 
HACER ESE TIPO DE MOVIMIENTOS Y EN EL SEGUNDO CASO ORDENÓ SUS 
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS DE LOS ELEMENTOS MUNICIPALES, AL 
RETORNAR E INDICARLE A LA SRA. LH QUE NO HABÍA EL MEDICAMENTO 
MANIFESTÓ QUE SE SENTÍA VERDADERAMENTE MAL MOTIVO POR EL CUAL 
EL COMANDANTE ISMAEL PIDIÓ AL PARAMÉDICO DE LA CORPORACIÓN LA 
VALORE SIENDO QUE AL REALIZAR LA VALORACIÓN EL PARAMÉDICO INDICÓ 
QUE SE LE TRASLADARA A LA SRA. AL HOPITAL PARA SU DEBIDA ATENCIÓN 
MOTIVO POR EL CUAL SE ME AVISÓ POR TELÉFONO Y LE INDIQUÉ AL 
COMANDANTE QUE REALIZARA DICHO TRASLADO, SIENDO TRASLADADA A 
LAS 14:55 HRS AL HOSPITAL UMF NÚMERO 5 DEL IMSS DE TIZIMÍN POR LOS 
ELEMENTOS DE LA UNIDAD 1454 AL MANDO DEL POLICIA SAMUEL ANTONIO 
MARCELO CAUICH LA POLICIA IRMA DEL ROCIO KÚ ALTAMIRA SIENDO 
RECIBIDA A LAS 15:00 HRS LA POLICÍA REPORTÓ QUE LA SRA. SE PORTÓ MAL 
CON LOS DOCTORES DE MANERA PREPOTENTE Y AMENAZADORA, ANTES DE 
QUE SUCEDIERA ESTA SITUACIÓN ME FUE INFORMADO POR UN ELEMENTO 
QUE TRABAJÓ EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN. DE NOMBRE 
JAEL QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA COMISARÍA DE PISTÉ MUNICIPIO 
DE TINUM, YUCATÁN SE HABÍA DADO UN CASO IGUAL Y LAS 
CARACTERÍSTICAS REPORTADAS ERAN SIMILARES, AL BUSCAR EN SUS 
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REPORTES YA QUE SU DIRECTOR  MUNICIPAL HABÍA CREADO UN GRUPO DE 
WATTS, ME PROPORCIONÓ LOS DATOS DEL ROBO Y QUE POSTERIORMENTE 
SU DIRECTOR HABÍA SUBIDO UNOS DATOS DE PERSONAS QUE SEGÚN LOS 
INFORMES SE DEDICABAN A ROBAR EN PREDIOS DE DIFERENTES 
LOCALIDADES BAJO EL MISMO MODO (SIC) OPERANDI UTILIZADO EN ESTA 
CIUDAD DE TIZIMÍN Y ME ENVÍA A MI CELULAR LAS FOTOS DE LOS 
SUPUESTOS LADRONES SIENDO ÉSTAS 3, DOS DE SUJETOS MASCULINOS Y 1 
DE UNA FEMENINA ASÍ COMO LA FOTO DE UNA TARJETA QUE ERA IGUAL A LA 
ASEGURADA A LA SRA. LH, MOTIVO POR EL CUAL SE SOSPECHA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LOS DELITOS ANTES DESCRITOS 
SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE TIZIMÍN, CUANDO CUESTIONAN A LA SRA. LH 
SOBRE ESTA PERSONA INDICA QUE ESTA DIVORCIADA DE ÉL Y QUE TIENE 
PUESTA HASTA UNA DEMANDA DE RESTRICCIÓN PARA QUE NO SE ACERQUE 
A SU PERSONA, Y QUE SABE QUE ES UNA PERSONA CONFLICTIVA Y QUE LA 
OTRA PERSONA QUE APARECE CON ÉL EN EL CASO DE PISTÉ ES SU QUERIDA 
DE SU EX ESPOSO, PERO NO SUPO QUE DECIR PORQUÉ TENÍA EN SU PODER 
DICHA TARJETA Y ESTE TESTIMONIO SE CONTRADICE CON LO QUE 
MENCIONAN LOS ELEMENTOS QUE LES DIJO UA EN REFERENCIA QUE ESE 
SR. SE ENCONTRABA CON ELLOS Y QUE SE HABÍA RETIRADO ESE DÍA EN LA 
MAÑANA, TAMBIÉN SE LE CUESTIONÓ A LA SRA. LH EL PORQUE DE LOS 
RADIOS PORTÁTILES E INDICÓ QUE ERA PARA SU TRABAJO, PERO A LOS 
ELEMENTOS LES HACE SUPONER QUE LOS UTILIZAN PARA HALCONEAR 
MIENTRAS SUS CÓMPLICES EFECTÚAN LOS ATRACOS, DE IGUAL MANERA SE 
LE PREGUNTÓ EL PORQUÉ DE LAS IDENTIFICACIONES CON DIFERENTES 
NOMBRES NO DANDO NINGUNA EXPLICACIÓN LÓGICA DE LAS MISMAS Y POR 
QUÉ SE HACÍA PASAR POR TRABAJADORA DE LA SEGOB SOSTENIENDO EN 
TODO MOMENTO QUE ERA VERDAD Y EN RELACIÓN A SUS PARENTESCOS 
CON LOS POLÍTICOS ANTES MENCIONADOS SE REAFIRMÓ Y LES INDICÓ A 
LOS ELEMENTOS QUE SE ARREPENTIRÍAN YA QUE ESTO NO SE QUEDARÍA 
ASÍ, SIENDO QUE EN UNA CONVERSACIÓN POR TELÉFONO CON EL SUSCRITO 
ME MENCIONÓ ALGO SIMILAR QUE LES DIJO A LOS POLICÍAS PARIENTE DE 
QUIEN ERA Y QUE NO LES IMPORTÓ, ES NECESARIO RESALTAR QUE A MI 
PERSONA LAS OCASIONES QUE HE TENIDO CONTACTO POR TELÉFONO CON 
LA MISMA ME HA REFERIDO EN TODO MOMENTO SU PARENTESCO CON LOS 
EX GOBERNADORES, Y UNA GRAN AMISTAD CON EL COMANDANTE SAIDÉN 
COMO ELLA LO MENCIONA, CON EL COMANDANTE CANUL Y CON EL SR. 
GOBERNADOR R. Z. B., MENCIONÁNDOME EN UNA LLAMADA ANTERIOR A LA 
QUE TUVE EL DÍA 13 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LAS 21:00 HRS QUE 
HABÍA HABLADO CON EL COMANDANTE SAIDÉN Y QUE LE DIJO QUE IBA A 
SOLUCIONARLE SU PROBLEMA, Y EL DÍA DE HOY ME COMUNICÓ QUE LA 
HABÍAN MANDADO DEL PALACIO DE GOBIERNO POR EL GOBERNADOR Y QUE 
LA HABÍA ATENDIDO EL COMANDANTE CANUL, DÁNDOME LA IMPRESIÓN QUE 
HACE GALA DE SUS SUPUESTAS AMISTADES Y FAMILIARIDAD CON LAS 
PERSONAS ANTES MENCIONADAS CON EL AFÁN DE INFUNDIR CIERTO 
TEMOR, MANIFESTÁNDOLE DE PARTE MÍA DESDE EL DÍA QUE HABLÉ CON 
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ELLA QUE SE INVESTIGARÍA Y DE SER VERDAD LO QUE MANIFESTABA QUE SE 
ACTUARÍA CONFORME A LA LEY. QUIERO MANIFESTARLE DIRECTOR QUE EL 
DÍA DE LOS HECHOS RETORNO A LA CIUDAD DE TIZIMÍN APROXIMADAMENTE 
ANTES DE LAS 17:00 HRS Y AL LLEGAR AL CUARTEL ME ENTREVISTO CON EL 
COMANDANTE DE LA MUNICIPAL Y EL ELEMENTO DE LA ESTATAL QUE ESTA 
COMISIONADO CONMIGO PARA QUE ME DIERAN MÁS DETALLES DEL CASO, Y 
DE IGUAL MANERA SE APROXIMÓ EL SUEGRO DEL QUEJOSO DONDE 
EFECTUARON EL ROBO, EL TESORERO MUNICIPAL YA EN MI OFICINA PARA 
SABER QUÉ PASARÍA CON ESAS PERSONAS YA QUE LE HABÍAN INFORMADO 
DE QUE TENÍAMOS AL PARECER A ALGUNAS PERSONAS DETENIDAS POR EL 
ROBO A CASA DE SU … POR LO QUE LE INDIQUÉ QUE AUNQUE HABÍA 
CIERTAS SOSPECHAS QUE LAS PERSONAS HABÍAN PARTICIPADO EN LOS 
HECHOS NO HABÍA ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PUDIERA PRESUMIR QUE 
PARTICIPARON EN LOS HECHOS MOTIVO POR EL CUAL NO PODÍA 
RETENERLOS POR MÁS TIEMPO Y QUE LOS DEJARÍA IRSE, ME PIDE 
ENTONCES EL TESORERO LE MUESTRE FOTOS DE LAS PERSONAS SI TENÍA Y 
LE MOSTRÉ Y DIJO QUE CONOCÍA A LOS 2 MUCHACHOS JÓVENES QUE 
TUVIMOS EN LA COMANDANCIA Y QUE UN HERMANITO DE ESTOS TODO 
DROGADO Y ALCOHOLIZADO HABÍA SIDO SORPRENDIDO EN EL INTERIOR DE 
LA CASA DE SU … MESES ANTES CUANDO ESTABA AL MANDO DE LA 
CORPORACIÓN OTRO COMANDANTE, AL PARECER CON INTENCIONES DE 
ROBAR POR LO CUAL FUE ENTREGADO A UNA UNIDAD DE LA MUNICIPAL EN 
ESAS FECHAS Y LE INDICARON A SU … QUE NO PODÍAN LLEVARLO YA QUE 
CONTABA CON 14 AÑOS DE EDAD Y POR SER MENOR DE EDAD TENÍAN QUE 
DEJARLO IR POR LO QUE FUE SOLAMENTE ENTREGADO A SUS FAMILIARES, 
POR LO QUE INDICA EL TESORERO QUE NO DUDABA QUE TENÍAN ALGO QUE 
VER EN EL ROBO, SIENDO QUE LE GIRE INSTRUCCIONES AL COMANDANTE DE 
LA MUNICIPAL PARA QUE RETIRARA A DOS DE LOS JÓVENES Y SU ESPOSA DE 
ELLOS CON SUS MENORES LOS CUALES VIVEN EN ESTA CIUDAD DE TIZIMÍN Y 
QUE LES INDICARA SOLAMENTE QUE TUVIERAN CUIDADO CON LAS 
PERSONAS QUE SE JUNTAN YA QUE SÍ SE METÍAN EN PROBLEMAS TAMBIÉN 
ELLOS ESTARÍAN EN LOS MISMOS, Y A LA SRA. LH Y EL SR. DE APELLIDO 
SCLC LE INDIQUÉ AL POLICÍA CÁMARA HERNÁNDEZ QUE RETIRARA A DICHAS 
PERSONAS Y VIERA QUE LE ENTREGARAN SU VEHICULO, PERO QUE LE 
RETUVIERAN SUS HERRAMIENTAS Y LOS 3 RADIOS PORTÁTILES QUE TENÍAN 
YA QUE PRESUMÍA LES SERVÍAN PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SOLAMENTE 
LES INDICARA QUE SI ACREDITABAN LA PROCEDENCIA DE LAS MISMAS SE 
LES DEVOLVERÍA, Y LAS DEMÁS COSAS QUE TENÍAN EN EL REMOLQUE ASÍ 
COMO EN SU VEHÍCULO LE FUERAN ENTREGADAS (SE ANEXAN GRÁFICAS DE 
CUANDO ENTRÓ EL VEHICULO AL CUARTEL) INCLUYENDO UNOS TELÉFONOS 
CELULARES DE BASE Y HASTA UNA BOCINA ENTRE LO MÁS VISIBLE QUE 
TENÍAN ESE DÍA ABORDO, EL CUAL FUE FIRMADO POR LA SRA. LH A SU 
SALIDA A LAS 18:30 HRS APROXIMADAMENTE (SEGÚN CONSTA EN EL FOLIO 
DE RESGUARDO NÚMERO 784) SOLAMENTE LE INDIQUÉ AL POLICÍA CÁMARA 
HERNÁNDEZ QUE LES ADVIRTIERA QUE NO LOS QUERÍAMOS VOLVER A VER 
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POR ACÁ YA QUE NO JUSTIFICABAN DE MANERA COHERENTE SU ESTANCIA 
EN ESTA CIUDAD Y QUE SUS PAREJAS DE LA SRA. LH ESTABAN 
INVOLUCRADOS EN HECHOS ILÍCITOS, Y UNA UNIDAD DE LA MUNICIPAL LOS 
ESCOLTÓ HASTA LA ALTURA DEL POBLADO DE SUCILÁ, COMO UD. SE DARÁ 
CUENTA DIRECTOR EN  NINGÚN MOMENTO TUVE CONTACTO CON LA SRA. LH 
Y TAMPOCO GIRE INSTRUCCIÓN ALGUNA YA SEA VERBAL O POR ESCRITO 
QUE FUERA EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LOS ANTES MENCIONADOS, Y 
QUE LO ÚNICO QUE MOTIVO MI PROCEDER EN LA ADVERTENCIA QUE SE LE 
HIZO A LOS ANTES MENCIONADOS FUE MI PREOCUPACIÓN DE VELAR POR 
LOS INTERESES DE LA CIUDADANÍA QUE SE ESTABA VIENDO AFECTADA CON 
LOS HECHOS ANTES DESCRITOS Y EN LOS CUALES HACE SUPONER EL 
INVOLUCRAMIENTO DE LAS PERSONAS EN MENCIÓN, Y PARA UD. Y SU 
DEPARTAMENTO TENGA MÁS INFORMACIÓN LE COMENTO ESTOS DATOS 
IGUALMENTE, EL DÍA SÁBADO 08 DE ABRIL SE COMUNICÓ AL CUARTEL 
MORELOS UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO L. G. Y QUE ERA LA 
SECRETARIA DE LA SRA. I. O. P. DE GOBERNACIÓN MANIFESTANDO QUE LE 
DIERAN LOS DATOS DE LOS ELEMENTOS Y LAS PATRULLAS QUE HABÍAN 
INTERVENIDO EN LA DETENCIÓN DE LA SRA. MILH INDICÁNDOLE EL 
OPERADOR QUE ESOS DATOS NO SE PROPORCIONABAN POR TELÉFONO Y 
QUE SÍ QUERÍA ACUDIERA EN PERSONA PARA QUE SE LOS DIERAN PERO LA 
PERSONA SE MOLESTÓ Y LES DIJO QUE NOS VAMOS A ARREPENTIR YA QUE 
DE ESTO TENÍA CONOCIMIENTO EL SR. SAIDÉN Y EL GOBERNADOR YA QUE 
SU PRIMA DE LA SUPUESTA AFECTADA ERA LA SRA. O. P. Y QUE LOS 
POLICÍAS LE HABÍAN DETENIDO Y GOLPEADO A SUS ACOMPAÑANTES Y QUE 
ENTRARON A SU HOTEL Y LE ROBARON 35,000 MIL PESOS, EL DÍA DOMINGO 
09 DE ABRIL A LAS 12:20 HRS SE RECIBE UNA LLAMADA DEL NÚMERO … 
DICHA PERSONA DIJO LLAMARSE I. O. P. DE GOBERNACIÓN SOLICITANDO 
HABLAR CON EL SUSCRITO Y QUE ERA URGENTE QUE ME COMUNICARA CON 
ELLA A ESE NÚMERO YO ME ENCONTRABA EN ESOS MOMENTOS EN LA BASE 
PERO DECLINE TOMAR LA LLAMADA YA QUE CONSIDERE QUE ESTA PERSONA 
NO ERA QUIÉN DECÍA SER, EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL SE COMUNICA EL SR. 
JORGE VALES TRACONIS PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN 
YUCATÁN CONMIGO POR MEDIO DE SU TELÉFONO CELULAR 
APROXIMADAMENTE AL MEDIO DÍA, INDICÁNDOME QUE HABÍA RECIBIDO LA 
LLAMADA DE LA SRA. I. O. P. EL CUAL LE DECÍA QUE A SU PARIENTE LE 
HABÍAN ROBADO DIVERSAS COSAS POR POLICÍAS MUNICIPALES DE TIZIMÍN Y 
QUE DE ESTO TENÍA CONOCIMIENTO EL SR. GOBERNADOR Y EL 
COMANDANTE SAIDÉN PREGUNTÁNDOME SOBRE EL CASO RESPONDIÉNDOLE 
QUE YA TENÍA CONOCIMENTO DEL CASO Y QUE LO ESTABA INVESTIGANDO 
PERO QUE NO SE DEJARA ENGAÑAR Y QUE SÍ TENÍA LA CERTEZA DE QUE LA 
PERSONA QUE LE HABLÓ ERA QUIÉN DECÍA SER, POR LO QUE ME CONTESTO 
QUE NO TENÍA LA CERTEZA YA QUE NO CONOCÍA BIEN LA VOZ DE LA EX 
GOBERNADORA Y ME DIJO QUE YO ME COMUNICARA CON EL SR. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SABER SÍ ÉL SABÍA DEL ASUNTO 
A LO CUAL ME NEGUÉ YA QUE LE DIJE QUE DE SER CIERTO QUE LA SRA. EX 
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GOBERNADORA LE ESTUVIERA HABLANDO AL COMANDANTE SAIDÉN ÉL YA 
ME HUBIERA HABLADO PARA PEDIRME INFORMACIÓN AL RESPECTO LO 
ÚNICO QUE LE MENCIONE QUE LE INFORMARÍA AL COMANDANTE SAIDÉN POR 
MENSAJE LO CUAL LE ENVIÉ AL SR. SECRETARIO INFORMÁNDOLE 
BREVEMENTE DEL ASUNTO, EL MISMO DÍA 10 SE VUELVE A COMUNICAR LA 
SRA. LH AL CUARTEL MORELOS PIDIENDO HABLAR CON EL SUSCRITO NO 
RECUERDO EXACTAMENTE LA HORA PERO EN ESTA OCASIÓN TOME LA 
LLAMADA YA QUE MENCIONO CORRECTAMENTE SUS GENERALES Y LA SRA. 
ME MENCIONO DEL PROBLEMA Y LE COMENTÉ QUE LO ESTABA 
INVESTIGANDO QUE DE SER VERDAD LO QUE MANIFIESTA SE ACTUARA 
CONFORME A LA LEY Y TAMBIÉN ME HIZO MENCIÓN QUE DE TODO ESTO 
ESTABA ENTERADO EL COMANDANTE SAIDÉN, EL GOBERNADOR, EL 
COMANDANTE CANUL, Y EL ALCALDE INDICÁNDOLE QUE NO HABRÍA 
PROBLEMA ALGUNO QUE CONOCÍA DE LO QUE ME DECÍA, TRATÁNDOLA EN 
TODO MOMENTO CON CORTESÍA Y CON UN TONO ADECUADO DE LA VOZ, 
SIENDO QUE ESE MISMO DÍA TUVE UNA ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE 
TIZIMÍN INDICÁNDOME QUE HABÍA ESTADO EN COMPAÑÍA DEL COMANDANTE 
LAINES Y QUE LE MENCIONÓ LO QUE OCURRÍA Y ÉL LE COMENTO QUE 
ESTABA ENTERADO DEL CASO PERO MUY VAGAMENTE Y QUE DESCONOCÍA 
EL FONDO DEL ASUNTO Y LE COMENTÓ EL ALCALDE QUE LE SEGUÍAN 
LLAMANDO POR ESA PERSONA Y EL COMANDANTE LAINES LE PIDIÓ EL 
NÚMERO TELEFÓNICO Y MARCARON PERO NADIE LES DIO RESPUESTA, POR 
LO QUE ME COMENTÓ EL ALCALDE QUE DUDABA QUE LA QUE LE MARCÓ 
FUERA LA EX GOBERNADORA PERO QUE ÉL SI LE LLAMÓ AL COMANDANTE 
SAIDÉN , NO ESPECIFICÁNDOME QUE TRATARON Y ME DIJO DE LAS COSAS 
QUE SUPUESTAMENTE LE ROBARON A LA SRA. Y LE DIJE QUE 
APARENTEMENTE ESTABA INVENTANDO ALGUNAS COSAS MÁS Y QUE EN EL 
CUARTEL TENÍAMOS ALGUNAS PERTENENCIAS DE LA SRA. PERO EN CALIDAD 
DE RESGUARDO HASTA QUE DEMOSTRARA LA PROCEDENCIA DE LAS MISMAS 
Y ME DIÓ INDICACIONES QUE LE HABÍA DICHO A LA SRA. QUE PASE POR SUS 
COSAS AL DÍA SIGUIENTE Y AL PREGUNTARLE DEL NÚMERO CELULAR DEL 
CUAL RECIBIÓ LAS LLAMADAS ME INDICÓ QUE LO HABÍA BORRADO DE SU 
EQUIPO, EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL SE COMUNICA DE NUEVA CUENTA LA 
SRA. LH AL CUARTEL MORELOS EN LA MAÑA (SIC) COMO A LAS 10:00 AM 
TOMANDO DE NUEVA CUENTA LA LLAMADA ME INDICÓ QUE ESTABA EN LA 
CIUDAD Y QUE VENÍA POR SUS COSAS QUE EL ALCALDE LE HABÍA DICHO POR 
LO QUE ME MENCIONÓ VARIAS CAJAS DE HERRAMIENTAS Y DE TORNILLOS, 
TARJETAS DE CELULARES DE DIFERENTES COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS, 
EQUIPOS DIVERSOS, UN CANGURO CON DOCUMENTOS Y UNA CAJA DE 
SEGURIDAD CON LA CANTIDAD DE 35,000 PESOS, A LO QUE LE CONTESTÉ 
QUE LE ENTREGARÍA LO QUE OBRABA EN PODER DE LA COMANDANCIA Y DE 
LO DEMÁS SEGUIRÍA EN INVESTIGACIÓN POR LO QUE MANIFESTÓ QUE IRÍA 
UNA PERSONA DE NOMBRE AJTS Y QUE TENÍA MIEDO DE QUE LE PASARA 
ALGO YA QUE LOS POLICÍAS LA HABÍAN AMENAZADO DE METERLA PRESA 
POR CUALQUIER MOTIVO ASÍ COMO A SUS ACOMPAÑANTES POR LO QUE LE 
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INFORMÉ QUE LE GARANTIZABA SU LIBRE TRÁNSITO EN LA CIUDAD SIEMPRE 
Y CUANDO NO COMETIERAN CONDUCTA ALGUNA QUE PUDIERA 
CONSTITUIRSE EN UN HECHO DELICTIVO. POR LO QUE ME INFORMA 
POSTERIORMENTE EL LIC. GERSON JOEL PECH CANCHÉ DEL JURÍDICO DE LA 
CORPORACIÓN QUE ACUDIERON VARIAS PERSONAS CON LA SRA. LH AL 
CUARTEL MORELOS POR LO QUE SÓLO DEJÓ PASAR AL JURÍDICO AL SR. T. S. 
Y A LA SRA. Y LE ENTREGÓ LAS PERTENENCIAS QUE TENÍA LA POLICÍA EN SU 
RESGUARDO SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, RETIRÁNDOSE 
DICHAS PERSONAS DEL CUARTEL, POSTERIORMENTE EL DÍA JUEVES 13 DE 
ABRIL ENCONTRÁNDOME EN EL PUERTO DEL CUYO SUPERVISANDO LOS 
SERVICIOS DEL OPERATIVO VACACIONAL ESTANDO EN EL LUGAR EL 
COMANDANTE LAINES RECIBÍ UNA LLAMADA DE LA CENTRAL DE RADIO DE LA 
CORPORACIÓN INDICANDO QUE LA SRA. LH QUERÍA COMUNICARSE CONMIGO 
DEJANDO EL MISMO TELÉFONO CELULAR POR LO QUE LE COMENTÉ AL 
COMANDANTE LAINES DEL CASO Y ME DIJO QUE SABÍA ALGO DE ESO PERO 
QUE NO LO SUFICIENTE POR LO QUE TAMPOCO LE ENTERÉ MUCHO DEL 
ASUNTO YA QUE ESTÁBAMOS EN JUNTA CON EL COMISARIO DE LA 
LOCALIDAD, POR LO QUE EN LA TARDE DESPUÉS DE RECIBIR LA LLAMADA 
DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS DONDE ME INDICARON QUE 
REDACTE UN INFORME DE LO QUE ME CONSTA Y DE LO QUE PUEDA 
INVESTIGAR VOLVÍ A RECIBIR UN AVISO DE LA CENTRAL DE RADIO QUE LA 
SRA. HABÍA VUELTO A LLAMAR, POR LO QUE AL ENCONTRARME EN MI 
OFICINA APROXIMADAMENTE ANTES DE LAS 21:00 HRS LE REALICÉ UNA 
LLAMADA A LA SRA. EN MENCIÓN PARA QUE ME INFORMARA EL MOTIVO DE 
SUS LLAMADAS Y ME COMENTÓ QUE EL MOTIVO DE SUS LLAMADAS ERA 
PARA INFORMARME QUE HABÍA ACUDIDO A LA SSP Y POR INDICACIONES DEL 
PALACIO DE GOBIERNO LA ESTABA ATENDIENDO EL COMANDANTE CANUL NO 
MENCIONANDO POR ÓRDENES DE QUIEN Y QUE SU CASO LO TURNARÍAN A 
ASUNTOS INTERNOS Y QUE LE MOSTRÓ UNAS FOTOS Y QUE YA ME CONOCIÓ 
AUNQUE SEA POR FOTO YA QUE PENSÓ QUE TUVO CONTACTO CONMIGO 
ESE DÍA PERO DIJO QUE NO YA QUE EL COMANDANTE LE DIJO CUAL ERA MI 
FOTO Y LE HABÍA DADO BUENAS REFERENCIAS DE MÍ SEGÚN ELLA, Y QUE SI 
RECONOCIÓ A UNO QUE SEGÚN ELLA ES EL COMANDANTE QUE LA TRATO 
MAL NO INDICÁNDOME QUIÉN ERA Y TAMPOCO LE PREGUNTÉ NADA 
RESPECTO AL QUE MENCIONÓ ELLA PARA QUE NO PIENSE QUE TENGO 
ALGÚN OTRO INTERÉS EN EL ASUNTO, SIENDO QUE LE VOLVÍ A RECALCAR 
QUE DE PARTE DEL SUSCRITO TENDRÍA TODA LA DISPOSICIÓN PARA QUE SU 
ASUNTO SE RESUELVA, NO VOLVIENDO A TENER CONTACTO CON LA SRA. 
HASTA LA PRESENTE FECHA QUE HAGO ENTREGA DE ESTE INFORME. ASÍ 
MISMO LE COMENTO QUE EL DÍA 14 DE ABRIL A LAS 09:00 ACUDÍ DEJANDO A 
MIS ACOMPAÑANTES AFUERA DEL LUGAR DENOMINADO H. L. Q. … EN DONDE 
ME ENTREVISTÉ CON LA CIUDADANA YGCD … LA CUAL ES TRABAJADORA DE 
ESE LUGAR LA CUAL ME MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: QUE EL DÍA 07 DE ABRIL 
ELLA SALIÓ A HACER UNAS DILIGENCIAS Y DEJÓ MOMENTÁNEAMENTE A … 
NO QUERIENDO PROPORCIONARME SUS GENERALES … QUE 
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APROXIMADAMENTE ENTRE LAS 14:00 HRS Y 14:30 ACUDIERON 2 VECES 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA AL H. L. Q., LA 1ª VEZ COMO A LAS 14:00 HRS Y 
QUE VIÓ QUE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ESTABAN ADENTRO DEL 
ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO Y DE LOS CUARTOS Y QUE RECONOCIÓ A UNO 
DE LOS ELEMENTOS YA QUE LO CONOCE POR MEDIO DEL FACE Y SABE QUE 
SE LLAMA FARID Y QUE AL PREGUNTARLE LE DIJO QUE TENÍAN A UNAS 
PERSONAS EN CUSTODIA Y QUE ESTABAN INVOLUCRADOS EN UN ROBO Y 
QUE REVISARÍAN SU HABITACIÓN QUE NO SE PERCATÓ SI ENTRARON O NO 
AL CUARTO PERO AL RETIRARSE EL ELEMENTO FARID VIÓ QUE TENÍA UN 
TIPO DE BOLSA DE COLOR COMO AMARILLO EN UNA DE LAS MANOS PERO 
QUE ERA BASTANTE PEQUEÑA, LA 2ª OCASIÓN FUE COMO 20 MIN 
POSTERIORES CUANDO VIÓ DE NUEVA CUENTA QUE ENTRÓ AL HOTEL EL 
ELEMENTO FARID Y QUE ESTA VEZ LE DIJO QUE TENÍAN A UNA PERSONA EN 
CUSTODIA Y QUE HABÍAN REGRESADO POR UNA MEDICINA QUE LA SRA. 
TENÍA EN UNA NEVERA DENTRO DE LA HABITACIÓN QUE VIÓ QUE ENTRÓ AL 
CUARTO Y DEJÓ ABIERTA LA PUERTA Y QUE DE REPENTE VIÓ QUE SE CERRÓ 
LA PUERTA PERO NO TARDÓ Y EL ELEMENTO SALIÓ DEL CUARTO Y LE DIJO 
QUE NO ESTABA LA MEDICINA EN LA NEVERA POR LO QUE SE RETIRÓ PERO 
SI VIÓ QUE ESTA VEZ NO TENÍA NADA EN LAS MANOS NI PARECÍA QUE 
ESTUVIERA SACANDO OBJETO ALGUNO, Y AL RETORNAR A MI TRABAJO A LAS 
15:30 HRS APROXIMADAMENTE ME INFORMÓ DE TODO LO SUCEDIDO, Y 
APROXIMADAMENTE A LAS 19:00 O 19:15 HRS YA QUE ESTABA EMPEZANDO A 
CAER LA NOCHE LLEGARON AL HOTEL 3 PERSONAS 2 DEL SEXO MASCULINO 
Y 1 FEMENINA QUE YA LOS HABÍA VISTO DESDE EL DÍA ANTERIOR CON LA 
SRA. LH Y AL PARECER TRABAJABAN CON ELLA, ME MENCIONARON QUE LA 
SRA. LOS HABÍA ENVIADO POR SUS COSAS DEL CUARTO YA QUE POR 
EQUIVOCACIÓN LOS HABÍAN DETENIDO POR LA POLICÍA PERO QUE ELLA YA 
LA HABÍAN SOLTADO PERO NO QUERÍA IR AL HOTEL PORQUE LA HABÍAN 
SACADO DE TIZIMÍN, Y QUE ELLOS IGUAL ESTABAN DETENIDOS PERO LOS 
SOLTARON ANTES QUE A ELLA Y QUE ERA CULPA DEL ESPOSO DE LA SRA. 
QUE LOS HABÍAN CONFUNDIDO, LES COMENTÉ QUE NO PODÍA ENTREGARLES 
NADA YA QUE ELLOS NO ERAN LOS QUE HABÍAN RENTADO EL CUARTO, PERO 
ANTE LA INSISTENCIA DE LOS SUJETOS Y MI NEGATIVA UNO DE ELLOS EL 
QUE TENÍA UNA CAMISA DE MANGA LARGA AMARILLA Y PANTALÓN DE 
MEZCLILLA AZUL SACÓ SU TELÉFONO CELULAR Y LE MARCÓ A UNA PERSONA 
LA CUAL AL PASÁRMELA SE IDENTIFICÓ COMO LA SRA. LH Y ME INDICÓ QUE 
YO LES PERMITIERA A SUS TRABAJADORES SACAR SUS PERTENENCIAS QUE 
ELLA LE ENTREGÓ SU LLAVE Y ME AUTORIZABA A QUE SACARAN SUS COSAS 
YA QUE EN EL CUARTO TENÍA PAPELES IMPORTANTES Y DINERO NO 
ESPECIFICÁNDOME NINGÚN MONTO, POR LO QUE EN MI PRESENCIA 
ABRIERON EL CUARTO Y ENTRAMOS PUDIÉNDOME PERCATAR QUE EL 
CUARTO TENÍA UN DESORDEN NORMAL A CUANDO LO OCUPAN LOS 
HUÉSPEDES QUE NO TENÍA UN DESORDEN ANORMAL SOLO ME LLAMÓ LA 
ATENCION QUE EN LA CAMA HABÍA UNAS COSAS REGADAS Y AUN COSTADO 
UN BOLSO PEQUEÑO DE COLOR NEGRO Y PARECÍA COMO SI LAS COSAS QUE 
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HABÍAN ESTADO EN EL BOLSO LAS HAYAN VACIADO EN LA SUPERFICIE DE LA 
CAMA, OTRA COSA QUE ME LLAMÓ LA ATENCIÓN ES QUE AL ENTRAR ENTRE 
LOS 2 SUJETOS VARONES DECÍAN ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? ¿DÓNDE TE 
DIJO? Y EL OTRO LE RESPONDIÓ EN LA PARTE DE ARRIBA DEL CLÓSET Y VI 
QUE UNO DE ELLOS BAJO UN BOLSO TIPO DE MANO DE COLOR AZUL CON 
UNOS DIBUJITOS LOS CUALES NO RECUERDO BIEN DE TAMAÑO REGULAR Y 
LE DIJO AL OTRO ACÁ ESTÁ Y LO AGARRÓ, EL BULTO ERA COMO DE 60 O 70 
CM DE LARGO 30 O 40 CM DE ANCHO Y COMO 20 CM DE ALTO LO QUE NO ME 
FIJÉ SI LO ABRIERON, TAMBIÉN ME FIJÉ QUE SACARON UNA MALETA Y OTRAS 
COSAS Y UNA NEVERA CON REFRESCOS Y OTRAS COSAS, YA CUANDO SE 
IBAN A RETIRAR VOLVIERON A MARCARLE SUPONGO A LA SRA. Y LE DIJO EL 
QUE LLAMÓ SI YA LO TENEMOS SI LO RECUPERAMOS ME IMAGINO QUE 
REFERÍAN A SUS PAPELES Y SU DINERO, RETIRÁNDOSE DEL HOTEL, NO 
MANIFESTANDO NI ELLOS NI QUE HAYA HABLADO LA SRA. POR TELÉFONO 
QUE LE HAYAN ROBADO COSA ALGUNA, SIENDO QUE EL DÍA MARTES EN LA 
MADRUGADA AL LLEGAR AL HOTEL SE ENCONTRABA DICHAS PERSONAS CON 
LA SRA. Y ESTABAN CUESTIONANDO A MI … POR LO QUE LE INDIQUÉ A MI … 
NO LE DIJERA NADA MÁS YA QUE NO DESEÁBAMOS PROBLEMAS Y LOS SEGUÍ 
ATENDIENDO PERSONALMENTE, Y ME REFIRIÓ LA SRA. QUE LOS POLICÍAS LE 
HABÍAN ROBADO MUCHÍSIMAS COSAS Y DINERO EN EFECTIVO QUE ERAN 
35000 MIL PESOS Y QUE HASTA LOS REFRESCOS Y LOS CHICLES SE 
LLEVARON DÁNDOME CUENTA QUE CUANDO DIJO ESO LOS DOS MUCHACHOS 
QUE SE LLEVARON SUS COSAS EL DÍA ANTERIOR SE MIRABAN ENTRE SÍ Y 
COMO QUE NO DABAN CREDIBILIDAD A LO QUE DECÍA LA SRA. ME PERCATÉ 
PERO NO LE DIJE NADA ASÍ COMO QUE TAMBIÉN YO VI QUE LOS POLICÍAS NO 
SE HABÍAN LLEVADO LOS REFRESCOS COMO DECÍA Y POR LO QUE TAMBIÉN 
PENSÉ QUE NO DECÍA LA VERDAD, Y TAMBIÉN ME DIJO ESTO NO SE VA A 
QUEDAR ASÍ ME LAS VAN A PAGAR LOS POLICÍAS YA QUE SOY UNA PERSONA 
INFLUYENTE, DE IGUAL FORMA ME PRESTÓ EL TELÉFONO DEL HOTEL Y VIO 
QUE EN LA RECEPCIÓN TENGO UNA CAJA DE SEGURIDAD DONDE METEMOS 
LO QUE LE COBRAMOS A LOS CLIENTES Y ME DIJO ASÍ ES MI CAJA QUE ME 
ROBARON POR LO QUE LE DIJE QUE NO ERA LA SUYA Y ME CONTESTÓ QUE 
LO SABÍA SÓLO QUE ERA IGUAL EN COLOR Y TAMAÑO A LA DE ELLA, ME 
LLAMÓ LA ATENCIÓN YA QUE LAS MEDIDAS DE LA CAJA QUE TENEMOS ES DE 
50 CMS DE LARGO, 20 CMS DE ANCHO Y  UNOS 8 O 10 CMS DE ALTO Y NO 
ENTRARÍA EN UNA BOLSA PEQUEÑA O SERÍA VISIBLE PARTE DE LA MISMA, 
PERO EN EL BOLSO QUE SE LLEVARON EL DÍA ANTERIOR SI PODÍA CABER, 
POR ÚLTIMO ME COMENTÓ QUE LOS TRABAJADORES LE COMENTARON QUE 
LA SRA. EL DÍA QUE LOS DETUVIERON LES DIJO QUE ERA DÍA DE PASEO Y 
QUE LOS LLEVARÍA A LA PLAYA AL CUYO. FIRMANDO SU ACTA DE 
ENTREVISTA Y DEJANDO COPIA DE SU INE POR LO QUE PROCEDÍ A 
RETIRARME DEL LUGAR. Y COMO DATOS COMPLEMENTARIOS ME PERMITO 
INFORMARLE LO SIGUIENTE: 1.-OBSERVACIÓN: QUE LO QUE MENCIONARON 
LOS ELEMENTOS EN CUANTO A LO QUE MANIFESTARON POR LA SRA. ASÍ 
COMO SUS ACOMPAÑANTES QUE NO TENÍAN DINERO Y QUE SÓLO TENÍAN 
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PARA SUS GASTOS BÁSICOS. 2.- SE CONTRADICEN EN QUE LA SRA. 
MENCIONÓ A LOS ELEMENTOS QUE SE ESTABAN TRASLADANDO A LA 
LOCALIDAD DE LOCHE A INSTALAR UNOS EQUIPOS POR LO QUE LES IBAN A 
PAGAR YA QUE NO TENÍAN DINERO Y SUS ACOMPAÑANTES MENCIONAN QUE 
SE ESTABAN YENDO (SIC) AL PUERTO DEL CUYO A PASEAR Y, ESTO TAMBIÉN 
ES REFERIDO POR LA TRABAJADORA DEL H. L. Q. 3.- SE CONTRADICE LA SRA. 
EN REFERIR QUE SUS ACOMPAÑANTES FUERON GOLPEADOS YA QUE A ELLA 
NO LE CONSTA Y CADA VEZ QUE SE COMUNICA A ESTA BASE ME REFIERE DE 
LESIONES NUEVAS A LAS PERSONAS PERO NINGUNO DE ELLOS PRESENTÓ 
LESIONES FÍSICAS NI DENUNCIA ALGUNA EN LA FISCALÍA (EN LO QUE 
REDACTE ESTE INFORME SE VOLVIÓ A COMUNICAR CONMIGO Y ME 
MANIFESTÓ QUE UNO DE LOS MUCHACHOS TENÍA UNA LESIÓN GRAVE POR 
UN GOLPE DE PATADA EN LOS BAJOS, PERO QUE ELLA LOS ESTABA 
CALMANDO PARA QUE NO HAGAN MÁS PROBLEMAS, DÁNDOME ENTENDER 
QUE SI LES DEVOLVEMOS EL DINERO PARA QUE SIGAN TRABAJANDO ALLÁ 
MUERE EL PROBLEMA, COSA QUE CREÓ QUE TAMPOCO REFIRIÓ EN SUS 
QUEJAS INICIALES). 4.- SE CONTRADICE LA SRA. YA QUE DESDE EL DÍA QUE 
REGRESÓ A TIZIMÍN SE MOVILIZA EN UNA SILLA DE RUEDAS Y LA GENTE LA 
VE MANEJANDO SU VEHÍCULO LIBREMENTE Y SIN LIMITACIÓN (ESTO ENTRE 
UNA DE LAS PERSONAS QUE ME LO REFIRIÓ ESTÁ EL TESORERO MUNICIPAL 
EL CUAL LOS VIO POR LA CIUDAD). 5.- PRESENTÓ VARIAS IDENTIFICACIONES 
CON VARIOS NOMBRES DIFERENTES, ASÍ COMO OSTENTAR PARENTESCO 
CON VARIOS POLÍTICOS LOCALES Y UN CARGO EN LA SEGOB EL CUAL NO 
PUDO ACREDITAR. 6.- SE COMPROBÓ CON DOCUMENTOS LOS CUALES SE 
ANEXAN, VÍNCULOS CON PERSONAS QUE HAN COMETIDO DELITOS NO 
QUEDÁNDOME CLARO AL QUE SUSCRIBE CUAL ES SU PAREJA ACTUAL YA 
QUE ELLA NIEGA QUE ESTE CON ESTOS SUJETOS PERO UNO DE SUS 
TRABAJADORES LA CONTRADICE PORQUE ME INFORMARON LOS ELEMENTOS 
QUE MANIFESTÓ QUE HABÍA ESTADO CON ELLOS UN DÍA ANTES DE QUE LOS 
DETUVIERAN Y QUE ESA MAÑANA SE RETIRÓ HACIA OTRO LADO (ME REFIERO 
AL C. CFMP EL CUAL CUENTA CON ANTECEDENTES PENALES) EN LA 
SUPUESTA TARJETA DE GOBERNACIÓN UTILIZA EL APELLIDO DE ESTE 
SUJETO COMO SI FUERA SU ESPOSA. Y EN LA ÚLTIMA LLAMADA QUE ME HIZO 
HACE UNOS MOMENTOS SIN PREGUNTARLE ELLA ME MENCIONÓ QUE SE 
ENTERÓ QUE ESA PERSONA A LA CUAL LA VINCULARON ESE DÍA SE 
ENCUENTRA EN LA CD DE MX TRABAJANDO EN UNA MAQUILADORA) Y EL SR. 
J. R. G. S. EL CUAL AL PARECER ES SU EX ESPOSO CUENTA IGUAL CON 
ANTECEDENTES PENALES Y TANTO EL C. C. M. COMO EL C. J. G. TIENEN 
REGISTRADO EL MISMO DOMICILIO EN DOCUMENTOS QUE LA SRA. LH … 7.- 
REFIERE LA POLICÍA FEMENIL QUE LA ACOMPAÑO AL HOSTIPAL QUE LA SRA. 
SE COMPORTÓ DE MANERA GROSERA CON LOS MÉDICOS QUE LA TRATARON 
ESE DÍA MANIFESTANDO QUE SE IBAN A ARREPENTIR PORQUE NO SABÍAN 
CON QUIÉN ESTABAN TRATANDO. 8.- NO MANIFIESTA NADA LA SRA. QUE 
ENVIÓ A SUS ACOMPAÑANTES ESE DÍA AL H. L. Q. APROXIMADAMENTE A LAS 
19:00 HRS EN ADELANTE POR SUS PERTENENCIAS Y QUE FUERON SACADAS 
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DEL MISMO Y MUCHO MENOS MANIFESTÓ EN EL MOMENTO A LA 
TRABAJADORA QUE LOS ATENDIÓ POR TELÉFONO QUE LE HICIERA FALTA 
DOCUMENTO Y/O DINERO ALGUNO. 9.- SE OBSERVA CONTRADICCIONES 
ENTRE LO QUE MANIFIESTA LA SRA. Y SUS ACOMPAÑANTES EL DÍA QUE 
FUERON AL HOTEL POR SUS PERTENENCIAS Y LO QUE REFIERE LA 
TRABAJADORA QUE LOS ATENDIÓ SEGÚN SE ANEXA EN ACTA DE 
ENTREVISTA REALIZADA A LA TRABAJADORA. 10.- MANIFIESTA LA 
TRABAJADORA DEL HOTEL QUE LA SRA. PIDIÓ EL NÚMERO DE TELÉFONO DEL 
HOTEL Y QUE TEME QUE LA SRA. LA ESTÉ FASTIDIANDO Y MÁS SI SE ENTERA 
QUE (SIC) DE LAS DECLARACIONES QUE HIZO ANTE LA AUTORIDAD, YA QUE 
REFIERE QUE SE HA DADO CUENTA QUE ES UNA PERSONA PREPOTENTE Y 
CONFLICTIVA (ESTO NO FUE ASENTADO EN EL ACTA DE ENTREVISTA 
REALIZADA PERO SI LO MANIFESTÓ AL QUE SUSCRIBE POR LO QUE LE 
INDIQUÉ QUE SI LLEGARA A SUCEDER ESA SITUACIÓN LLAME A LA POLICÍA Y 
NOS INFORME PARA QUE DE IGUAL MANERA NOSOTROS INFORMEMOS A 
NUESTROS SUPERIORES. 11.- COMO INFORMÉ LÍNEAS ANTERIORES, EL DÍA 15 
DE ABRIL AL ESTAR CERRANDO ESTE INFORME SE COMUNICA LA CENTRAL 
DE RADIO CONTROL A LA EXTENSIÓN DE MI OFICINA A LAS 00:04 HRS Y ME 
MANIFIESTA QUE LA SRA. LH PEDÍA COMUNICARSE CONMIGO, POR LO QUE 
PEDÍ QUE ME TRANSFIRIERAN LA LLAMADA Y AL COMUNICARSE LA SRA. CON 
EL QUE SUSCRIBE AL PARECER SE CONFUNDE CON SUS 
CARACTERIZACIONES YA QUE ME REFIRIÓ TEXTUALMENTE “MI PRIMA Y MI TÍA 
I (REFIRIÉNDOSE A ELLA MISMA) YA HABLARON CON EL COMANDANTE CANUL 
Y YA IDENTIFICAMOS AL POLICÍA QUE ME AGREDIÓ Y ME PREGUNTÓ QUE 
HABÍA AVERIGUADO DEL POLICÍA RAFID, CREÓ REFIRIÉNDOSE AL POLICÍA DE 
NOMBRE FARID A LO QUE LE CONTESTÉ QUE NO CONOCÍA ESE NOMBRE Y LE 
INDIQUÉ QUE YA ME HABÍA COMENTADO ESE DATO EN UNA LLAMADA CON 
ANTERIORIDAD Y ME PREGUNTÓ QUE COMO IBA LO DE LA RECUPERACIÓN 
DE SUS COSAS A LO QUE LE DIJE QUE SE ESTABA INVESTIGANDO Y QUE 
TENÍA INSTRUCCIONES DE MIS SUPERIORES DE VER QUE SE SOLUCIONARA 
ESTE ASUNTO Y ES QUE ME COMENTÓ QUE LO DE SU ACOMPAÑANTE QUE 
ESTABA MUY LESIONADO POR UNA PATADA QUE LE DIERON POLICÍAS EN LOS 
BAJOS Y QUE ESTABA MAL, CUANDO NUNCA HABÍA COMENTADO ESTO EN 
OTRAS OCASIONES Y FUE QUE ME INSINUÓ QUE ELLA ESTABA 
CONTROLANDO AL MUCHACHO PARA QUE NO HICIERA MÁS GRANDE EL 
ASUNTO PERO QUE LO ÚNICO QUE QUERÍA ERA QUE LE DEVOLVIERAN SU 
DINERO PARA PODER SEGUIR TRABAJANDO Y POSTERIORMENTE ME 
COMENTÓ LO DEL C. CFMP LO CUAL COMENTÉ EN EL PUNTO 6. 12.- NO OMITO 
MANIFESTAR QUE EL NÚMERO DE CELULAR … EL CUAL SE HA MENCIONADO 
EN LOS PUNTOS ANTERIORES Y DEL CUAL SE IDENTIFICABAN SUPUESTOS EX 
FUNCIONAROS DE GOBIERNO ES EL MISMO DEL CUAL SE HA COMUNICADO LA 
SRA. MILH TODAS LAS VECES QUE HA LLAMADO AL CUARTEL DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL Y CON EL QUE SUSCRIBE. 13.- SE ANEXAN A ESTE INFORME 
DOCUMENTOS OBTENIDOS EN LAS INDAGATORIAS, ASÍ COMO DIVERSAS 
ACTAS CIRCUNSTANCIALES …”. 
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c) Escrito de fecha diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete, relativo a la renuncia 

voluntaria presentada por la C. Mirna Aracelly Nah Balam, a la entonces Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, de cuyo contenido se advierte 
lo siguiente: “… CMDTE. ROBERTO IVÁN PACHECO ARANDA. DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE TIZIMÍN. PRESENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE 
ME PERMITO COMUNICARLE, QUE CON ESTA MISMA FECHA Y POR ASÍ 
CONVENIR A MI INTERÉS PARTICULAR, HE RESUELTO DAR POR TERMINADO 
VOLUNTARIAMENTE NUESTRA RELACIÓN DE TRABAJO, MISMA QUE ME UNÍA 
A ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, 
YUCATÁN, EN LA CUAL LABORO COMO POLICÍA MUNICIPAL, EN ESTA CIUDAD 
DE TIZIMÍN, YUCATÁN. ASÍ MISMO RECONOZCO QUE COMO EMPLEADO DE 
ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, DE ACUERDO AL GRADO Y 
CATEGORÍA OPORTUNAMENTE RECIBÍ EL PAGO DE TODAS LAS 
PRESTACIONES, A QUE TUVE DERECHO, COMO LO SON: SALARIOS 
ORDINARIOS Y HORAS EXTRAS CUANDO LAS LABORES (SIC), DE IGUAL 
MANERA, MANIFIESTO QUE DURANTE EL TIEMPO QUE PRESTÉ MIS SERVICIOS 
NO SUFRÍ RIESGOS DE TRABAJO O ENFERMEDAD ALGUNA, POR LO QUE 
DESDE ESTE MOMENTO LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA DIRECCIÓN 
DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN Y/O 
QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE POR ESTE CONCEPTO …”. 

 
d) Formato de registro de atención prehospitalaria con número de folio 1503, elaborado 

por el C. TUM-B Irving Edmundo Núñez Alcocer, personal de la entonces Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida municipalidad, en fecha siete de abril del 
año dos mil diecisiete, con motivo de la valoración y posterior remisión de la agraviada 
MILH a una Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su 
atención clínica, en el que se hizo constar: “… DATOS DEL SERVICIO.- FECHA DÍA 
07 MES 04 AÑO 17, DÍA DE LA SEMANA VIERNES, CRONOMETRÍA HORA 
LLAMADA 02:35, HORA SALIDA 02:36, HORA LLEGADA 02:38, HORA TRASLADO 
14:55, HORA HOSPITAL 15:00 … MOTIVO DE LA ATENCIÓN ENFERMEDAD, 
UBICACIÓN DEL SERVICIO: CALLE 51 ENTRE 72 COLONIA/COMUNIDAD: 
AVIACIÓN, DELEGACIÓN POLÍTICA/MUNICIPIO: TIZIMÍN, LUGAR DE 
OCURRENCIA … CUARTEL MORELOS. CONTROL.- NÚMERO DE UNIDAD 
INICIALES MT, NÚMERO 0133, OPERADOR: AE GABRIEL MELGAR CUPUL, 
PRESTADORES DEL SERVICIO: TUM-B IRVING NÚÑEZ. DATOS DEL PACIENTE.- 
NOMBRE O MEDIA FILIACIÓN MILH … CAUSA CLÍNICA.- ORIGEN PROBABLE … 
METABÓLICO … SUBSECUENTE HIPERGLUCEMIA … EVALUACIÓN 
SECUNDARIA.- EXPLORACIÓN FÍSICA PUPILAS ISOCORIA … INTERROGATORIO 
… EVENTOS PREVIOS RELACIONADOS: CALIDAD DE PRESENTADA EN 
CUARTEL MORELOS … TRASLADO.- CONDICIÓN DEL PACIENTE NO CRÍTICO 
ESTABLE PRIORIDAD AMARILLO … OBSERVACIONES.- PX FEM 61 AÑOS CON 
HIPERGLUCEMIA 486MG/DL SE LE TRASLADA AL IMSS PARA VALORACIÓN 
MÉDICA …”. 
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e) Ficha técnica de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, elaborada por la 

entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida territorialidad, con 
motivo del ingreso a dicha corporación policíaca para su registro de la inconforme 
MILH, en la que se consignó: “… INGRESO RECIENTE FECHA: 07-04-2017, HORA 

DE REGISTRO: 18:00, MOTIVO: ACLARACIÓN DE DATOS … ELEMENTOS QUE 
ASEGURA: DANIEL ARTURO HUCHIM KUYOC-RAFAEL ACEVEDO ALAMILLA, 
UNIDAD QUE ABORDA O TRASLADA: 053 … OBSERVACIONES: CONDUCÍA UN 
VEHÍCULO DE COLOR BLANCO … DICHO VEHÍCULO PRESENTA ADHERIDAS 
CALCAS DE LA EMPRESA T. SUJETAS POR MEDIO DE CINTA TRANSPARAENTE 
ADHESIVA …”. 

 
f) Acta de entrevista realizada a la C. YGCD, en fecha catorce de abril del año dos mil 

diecisiete, por el Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida municipalidad, en 
la que se asentó: “… El día 14 de abril aproximadamente a las 09:00 hrs del año en 
curso se aproximó a mi lugar de trabajo el C. Roberto Iván Pacheco Aranda el cual se 
identificó como el Director de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, para 
preguntarme sobre unos hechos que pasaron el día 07 de abril del 2017 informándole 
lo que sé y lo que yo presencie. Me dice mi … que es menor de edad por lo que no 
deseo revelar su identidad que aproximadamente entre las 2 y 2 y media de la tarde del 
día 07 de abril vio que unos policías municipales el cual identificó a uno de ellos porque 
sabe su nombre estaban en el interior del estacionamiento y alrededor de los cuartos y 
le indicaron que había unas personas que tenían detenidas y que se encontraban 
custodiando y que revisarían su habitación, por el temor y falta de experiencia ya que la 
que laboraba en el hotel soy yo pero salí a una diligencia dejándola momentáneamente 
encargada lo permitió, que vio que el policía al que conoce como Farid al salir tenía en 
su mano una como bolsa pequeña de color como amarilla pero no era voluminosa que 
era muy pequeña, que no tardaron ni 5 minutos y se retiraron, el caso es que me dice 
mi prima que como a los 15 min retornaron nuevamente y que solo vio al policía Farid 
el cual le indicó que la persona que tenía en resguardo le dijo que venía por un 
medicamento por lo que vio que entró al cuarto y dejó abierta la puerta, pero después 
vio que estaba cerrada, pero que vio que salió el policía Farid y no tenía nada en las 
manos ni se veía que estuviera sacando alguna pertenencia, todo eso paso entre las 2 
y 2 y media aproximadamente, ya como a las 7 y 7 y 15 aproximadamente, ya que 
empezaba a obscurecer ya estando en el área de la recepción llegaron al lugar 3 
personas adultas que ya había visto con la Sra. LH y se supone que trabajan para ella 
ya que eso habían comentado ellos anteriormente, 2 eran hombres y una mujer, 
esposa de uno de ellos el cual vestía una playera de manga larga amarilla con pantalón 
de mezclilla azul me dice que venía por las pertenencias del cuarto, por lo que le dije 
que no podía entregárselas ya que no eran los que tenían rentado el cuarto, por lo que 
esta persona continuo insistiendo y como no le daba acceso saco su teléfono y le 
marcó a la Sra. LH, y me la pasó y me dijo que yo entregara todas las pertenencias, lo 
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cual le dije que no quería problemas pero ella insistió y me dijo que ellos tenían la llave 
del cuarto porque ella se los había entregado y que autorizaba que entraran al cuarto 
en presencia de ella para sacar sus cosas ya que me dijo que tenía documentos 
personales y dinero en la habitación sin especificar monto exacto, por lo que acudí con 
las 3 personas al cuarto y al abrirlo no me percaté de un desorden fuera de lo normal, 
el cuarto parecía como el uso habitual al estarlo ocupando las personas sólo me llamó 
la atención que en la cama había varias pertenencias que parecía que las habían 
sacado de un bulto que estaba junto a las cosas, el bulto es de esos como de mano de 
color negro, y al estar adentro los dos muchachos se decían entre sí en voz alta donde 
está el dinero que dijo la Sra. por lo que uno de ellos dijo allá arriba en un clóset que 
tiene el cuarto estaba un bulto de mano tipo valija de color azul con dibujitos los cuales 
no recuerdo bien, de un tamaño aproximadamente 60 o 70 cms de largo y unos 30 cms 
de ancho y 25 cms de altura el cual tomó uno de ellos y lo puso en su poder, no me 
percaté si lo revisó o no, después de unos 15 min que agarraron las cosas del cuarto, 
los cuales me pude fijar, que había el maletín que bajaron del clóset, una maleta, una 
nevera que contenía refrescos y otras cosas me indican que pasarían a retirarse, pero 
antes el joven de camisa blanca estaba hablando con una persona la cual supuse que 
era la Sra. antes mencionada ya que el joven le decía “si ya lo tenemos en nuestro 
poder, si lo encontramos” por lo que se retiraron, y el martes, al llegar a mi trabajo en la 
mañana me percato que esta la Sra. con sus trabajadores y estaban hablando con mi 
… menor de edad, por lo que les dije que no la cuestionaran ya que no quería más 
problemas ya que supuse que algo estaba reclamando esa Sra. por lo que al hablar 
conmigo me manifestó que los policías le habían robado sus papeles y documentos 
personales y que hasta los refrescos y sus chicles le habían sustraído y de último 
mencionó que también su dinero el cual correspondía a la cantidad de 35,000 mil 
pesos, por lo que me di cuenta que ella al decirlo sus trabajadores se veían entre sí 
como que lo que decía la Sra. era mentira y yo igual pensé lo mismo pero no se lo dije 
porque cuando dijo lo de los refrescos yo supe que mentía por que vi que los 
trabajadores lo habían llevado un día antes y la que lo había autorizado era ella por 
teléfono, también al prestarme el teléfono del hotel en la recepción vio una caja 
metálica de color negro en la cual guardamos el dinero que se cobra a los huéspedes y 
dijo que así igual era su  caja, yo le dije que no era la suya y ella respondió que si sabía 
que no era pero que era exactamente igual a la de ella eso me llamó la atención 
porque es un poco voluminosa y en una bolsa pequeña saldría parte de la misma, pero 
en el bolso tipo valija que sacó el trabajador un día antes si calculo que da sin 
problemas, ya que la caja que tenemos es como de 50 cms de largo por 20 de ancho y 
unos 8 o 10 cms de alto, solo son medidas calculadas al azar, y también me llamo la 
atención que me menciono que los policías se la iban a “pagar que no se quedarían las 
cosas así y que ella era muy influyente” y todo el tiempo se ostentó de manera muy 
recalcada como la licenciada L”, es todo lo que yo le manifesté al Sr. Pacheco Aranda 
que sé y lo que presencié. Así mismo quiero agregar que uno de sus trabajadores me 
comento que el día que los detuvieron la Sra. les dijo que los estaba llevando a pasear 
al puerto del Cuyo que era un día de diversión …”.  
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g) Acta de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar la 
entrega por parte de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de 
Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la 
aludida territorialidad, a la agraviada MILH, de diversos objetos que le fueron 

asegurados, en la que se plasmó: “… ASUNTO: ENTREGA RECEPCIÓN. EN LA 
CIUDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO 
LAS 11:15 HORAS, ANTE EL COMANDANTE ROBERTO IVÁN PACHECO 
ARANDA, DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE TIZIMÍN; COMPARECE LA 
CIUDADANA MILH … A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES 
OBJETOS LOS CUALES FUERON RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE 
PROTECCIÓN Y VIALIDAD, EN ESPERA DE PODER ACREDITAR LA PROPIEDAD 
DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS. OBJETO NÚMERO (1): CAJA DE COLOR 
NEGRA DE LA MARCA TRUPER CON LA LEYENDA ESCRITA CON PLUMÓN 
NEGRO “LÁMPARAS Y EXTENSIONES” (SE ENTREGA CERRADA BAJO 
RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (2): CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA MARCA 
STANLEY (SE ENTREGA CERRADA BAJO RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (3): 
ESTUCHE DE HERRAMIENTAS VARIOS DEPARTAMENTOS CON TORNILLOS Y 
TUERCAS (SE ENTREGA CERRADA BAJO RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (4): 
CAJA DE HERRAMIENTAS DE COLOR NEGRA CON MANGO DE COLOR 
AMARILLO DE LA MARCA PRETUL, CON LA LEYENDA ESCRITA CON PLUMÓN 
NEGRO “I”. OBJETO NÚMERO (5): 3 RADIOS DE LA MARCA KENWOOD. POR LO 
QUE HABIENDO ACREDITADO LA PROPIEDAD DE LOS OBJETOS DESCRITOS 
CON ANTERIORIDAD, SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA DE LAS MISMAS, 
A LA CIUDADANA MILH, QUIEN MANIFIESTA QUEDAR COMPLETAMENTE 
SATISFECHA CON LA DEVOLUCIÓN DE SUS PERTENENCIAS, INDICANDO NO 
TENER COSA ALGUNA QUE RECLAMARLE A ESTA AUTORIDAD CON RESPECTO 
A LA ENTREGA DE DICHAS PERTENENCIAS, POR LO QUE MANIFESTANDO SU 
ENTERA SATISFACCIÓN, PROCEDE A REALIZAR LA FIRMA DE CONFORMIDAD, 
EN PRESENCIA DEL CUIDADANO AJTS, FUNGIENDO COMO TESTIGO DE LA 
ENTREGA (RÚBRICAS) …”. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada a la C. Dora 
Isabel Canché Uh, elemento de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, quien en uso de la voz señaló: “… Que el día 7 de abril 

del año dos mil diecisiete, aproximadamente como a las 12:00 horas del mediodía, 
escuchó por la radio que estaban trayendo un vehículo al cuartel, en la cual me alisto para 
recepcionar el vehículo en la caseta pluma que se encuentra ubicada a lado del cuartel 
Morelos, este vehículo antes de (sic) ingrese al edificio se estaciona en (sic) puerta 
principal de la Dirección y en ella desciende una señora y varios niños quien no recuerda, 
todo fue de vista, posteriormente ingresa el vehículo a la caseta para su  resguardo 
escoltado por una patrulla quien lo (sic) conducía el elemento Daniel Huchim, ingresa el 
vehículo con la señora MILH, el cual me acerque al vehículo y ella desciende del vehículo 
modelo Xpedition de la marca Ford color blanco, en la que le explique que su vehículo se 
va a registrar para su resguardo en dichas instalaciones y en la que ella se negaba a 
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entregar la camioneta, la cual recibí la orden del Comandante Cámara que se quede en 
pendiente el registro del vehículo, posteriormente tome placas fotográficas de las 
condiciones en que se encontraba dicho vehículo, sin embargo quede a la espera de las 
indicaciones del mando, para proceder o no proceder con el inventario de resguardo de 
dicho vehículo, al paso de cuatro horas el mismo Comandante Cámara, me entregó las 
llaves del automotor y me dio la orden de que entregara el vehículo a la propietaria y que 
verificara su salida del cuartel, en ese momento se acercó la señora María Isabel y le 
entregue las llaves de su camioneta y que verificara que si todo estaba en orden, por lo 
que dicha señora me firmó de conformidad que todo estaba en orden, y se retiró. 
Posteriormente me entero al día siguiente de que estaban reclamando unas cajas de 
herramientas, que se encontraban en el área de celdas, de las cuales me entere que iban 
a poner a disposición de la Fiscalía, mismas que no tuve conocimiento hasta que me 
informaron y las vi, a los cuatro días se presentó junto con su abogado la ciudadana MI, 
en la que el comandante Carlos Tah, me proporcionó la orden, para la entrega de las 
herramientas a la citada ciudadana donde firmaron de conformidad con lo reclamado …”. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Daniel 
Arturo Huchim Kuyoc, Policía Tercero de la anteriormente denominada Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, quien narró: “… recuerdo que 
a principios del mes de abril del presente año, me encontraba de labores por mi sector en 
compañía del elemento Alejandro Acevedo y la elemento femenil Mirna Nah Balam, 
cuando como al medio día, Control de Mando solicita mi apoyo y que me apersone con mi 
unidad número 1454 en la caseta que se encuentra en la salida a “Colonia”, enfrente de la 
Secundaria Técnica para apoyar a los elementos que ahí se encontraban, siendo el caso 
que al llegar al lugar antes mencionado, me entrevisto con el elemento de apellidos Canul 
Dzib, también se encontraba otro elemento de nombre Farid Zavalegui, quienes me hacen 
entrega de 5 personas mayores de edad, dos mujeres y tres hombres, una jovencita y dos 
niños que se encontraban a bordo de una camioneta blanca tipo “EXPEDITION”, cabe 
aclarar que no me fueron entregadas las personas en calidad de detenidos, más bien 
únicamente para que los traslade al Cuartel Morelos y aclaren una situación que tenían en 
cuanto a sus datos personales, por lo que se les invita a las dos mujeres mayores de 
edad que a bordo de su camioneta y en compañía de una jovencita y dos niños que 
estaban con ellas, acompañen hasta el Cuartel Morelos a la elemento Mirna Nah Balam, 
quien iría como copiloto, del mismo modo a las tres personas del sexo masculino que 
estaban en el lugar, yo mismo los invité a que aborden una unidad denominada “LA 
PALOMA”, misma que es una camioneta de color blanco, con torretas y rótulos de la 
Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, lo cual hicieron y ambos vehículos nos dirigimos 
hasta el Cuartel Morelos, una vez en el lugar, se procedió a darle ingreso a la camioneta 
“EXPEDITION” a los patios del Cuartel Morelos para su resguardo, y a las personas que 
estaban a bordo de la mencionada camioneta, así como los que se encontraban a bordo 
de “LA PALOMA”, las llevé a la sala de espera y procedí a dejarlos bajo responsabilidad 
del Comandante de Cuartel Carlos Tah Huchim que se encontraba en turno, y de 
inmediato procedí a retirarme para continuar con mis labores …  por último deseo 
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manifestar que todas las personas fueron trasladadas de la caseta hasta el Cuartel 
Morelos, sin realizar parada alguna …”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. Farid 
Manuel Zavalegui Marín, Policía Tercero de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, quien señaló: “… recuerdo que en el mes 
de abril del presente año, no recuerdo la fecha exacta, como a eso de las 11:30 horas, me 
encontraba a bordo de la unidad 053, denominada “LA PALOMA” en compañía del 
elemento José Asunción Canul Dzib, cuando por medio de control de mando recibimos la 
indicación de que nos traslademos a la Secundaria Técnica e instalemos un puesto de 
revisión vehicular, ya que se había reportado un robo en casa-habitación y se nos 
proporcionaron las características de un vehículo las cuales fueron “una camioneta 
cerrada de color blanco, con logotipos de T. o de teléfonos, por lo que de inmediato nos 
trasladamos al lugar antes mencionado e instalamos el puesto de control vehicular, 
pasaron unos diez minutos aproximadamente y observamos un vehículo de color blanco 
en específico una camioneta “EXPEDITION” la cual coincidía con las características que 
nos fueron proporcionadas por control de mando, por lo que se le pide que detenga la 
marcha para realizarle una revisión de rutina, es donde le solicito su documentación a la 
conductora y que se identifique, acto seguido dijo trabajar en el gobierno y ser pariente de 
alguien influyente, en ese momento me percato de que dentro del vehículo venían otras 
personas, siendo en total 5 adultos, una adolescente y dos niños, de los adultos dos eran 
mujeres incluida la conductora y tres del sexo masculino, por lo que también se les pide 
que se identifiquen, a lo cual la conductora les indica que no tienen por qué identificarse, 
acto seguido le pido de nueva cuenta a la conductora que se identifique y me proporciona 
otro nombre, por lo que se le hace de su conocimiento de tal situación, en ese momento 
me proporciona el mismo nombre pero con diferentes apellidos, por lo que ante tal 
situación se le da conocimiento a control de mando, momentos después llega el 
Comandante Cámara de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, a bordo de la unidad 
2106 la cual tiene rótulos de la S.S.P., pero se la tienen asignada al Director de la Policía 
Municipal de Tizimín, segundos después llegan elementos de la Policía Estatal a bordo de 
tres unidades estatales, entre los cuales pude reconocer al Director del “CISP” de Tizimín, 
y de las que no recuerdo sus números, una vez que llegó el Comandante Cámara y los 
Estatales ellos se hacen cargo de la situación y por lo que puede observar, las personas 
de la camioneta en ese momento se identificaron con el Comandante y los Estatales, 
pasaron unos minutos y al parecer el Comandante Cámara solicitó una unidad de apoyo 
de la Municipal, llegando la unidad 1454 teniendo abordo a los elementos de nombre 
Daniel Huchim, Rafael Acevedo y la elemento femenino Mirna Nah Balam quien 
actualmente ya no es elemento policíaco ya que se dio de baja, en ese momento a los 
tres hombres se les pidió que aborden la unidad 053 “LA PALOMA”, siendo que abordo 
como conductor el elemento de nombre Daniel, las dos mujeres, la adolescente y los dos 
niños abordaron la camioneta “EXPEDITION” de color blanca, la cual fue conducida por la 
señora MLH y la acompaño como copiloto la elemento femenil Mirna Nah y el 
Comandante Cámara en compañía del elemento Rafael Acevedo los escoltaron a bordo 
de la unidad 1454, los tres vehículos al parecer se trasladaron directamente al Cuartel 
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Morelos, quiero hacer mención que antes de que se retiren escuche que la señora María 
Lara mencionó que su esposo se encontraba hospedado en el hotel “L. Q.” y tenía una 
camioneta “EXPEDITION” color gris y que únicamente contaba con los dos asientos 
delanteros, por lo que luego aborde la unidad 2106 en compañía del elemento José 
Asunción y nos dirigimos al “H. L. Q.” para ver si ubicábamos el vehículo del esposo de la 
señora María Lara, pero únicamente permanecimos dentro de la unidad la cual habíamos 
estacionado afuera del hotel, hicimos alrededor de veinte minutos y al no ubicar el 
vehículo, nos regresamos al Cuartel Morelos, en donde observé que las personas que 
habían sido trasladadas al cuartel, se encontraban en la sala de espera, cabe señalar que 
nunca fueron trasladados en calidad de detenidos, simplemente se querían verificar sus 
datos ya que habían dado varios nombres y/o apellidos diferentes, en ese momento se 
nos indica que a bordo de la unidad 2106 traslademos a una de aquellas personas al hotel 
”L. Q.” para ir a buscar un medicamento, por lo que también abordo la mencionada unidad 
el Comandante Cámara, y nos dirigimos al “H. L. Q.”, ya que al parecer una de las dos 
femeninas, creo que fue la señora ML, se había puesto mal y requería de unos 
medicamentos, los cuales se encontraban en su habitación del hotel, por lo que al llegar al 
hotel, descendí de la unidad y me dirigí a la recepción y me entrevisté con una mujer a 
quien le hice de su conocimiento que necesitaba entrar a la habitación de la señora MILH, 
explicándole la situación del medicamento, por lo que accedió la recepcionista y me 
proporciono las llaves del cuarto y me dirigí al mismo, en donde al llegar abrí y deje 
abierta la puerta mientras intentaba buscar el medicamento, tarde unos diez minutos 
aproximadamente y al no encontrar el medicamento dispuse a retirarme y cerrar la puerta 
del cuarto, para luego dirigirme a la unidad, de inmediato nos dirigimos al Cuartel Morelos 
en donde al llegar, únicamente el Comandante Cámara y la persona del sexo masculino, 
descendieron de la unidad e ingresaron al Cuartel, mi compañero y yo permanecimos 
fuera del cuartel y luego nos retiramos para continuar con nuestras labores, quiero aclarar 
que el único contacto que tuve con las personas fue cuando les requerí que se 
identificaran y luego cuando trasladamos solo a una de aquellas personas al hotel, esa 
fue toda mi participación …”. 

 
8.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. Rafael 
Alejandro Acevedo Alamilla, elemento policíaco de la antes denominada Dirección 
de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, quien relató: “… Que en el 
mes de abril del año dos mil diecisiete, aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 horas 
del mediodía, me encontraba de escolta en la unidad número 1454, estábamos en la 
rutina de vigilancia cuando el control de mando que nos traslademos al retén de control 
vehicular, en la salida hacia la colonia Yucatán para brindar apoyo a los elementos que 
allí se encontraban, al llegar nos indican que acompañemos a las personas que se 
encontraban junto con otros elementos verificando mientras unos datos, 
aproximadamente como a los cuarenta minutos, se le pidió a tres personas de sexo 
masculino que abordaran la unidad 053 y a las dos señoras junto con los menores que 
abordaran su vehículo particular acompañadas de un elemento femenil de nombre Myrna 
Nah Balam, para que nos acompañaran al cuartel de Morelos, para que la unidad de 
análisis verificara la identidad de la personas mayores de edad, por lo cual los tres 
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ciudadanos accedieron por cuenta propia y abordaron la unidad 053, en la cual aborde la 
unidad 1454 para escoltarlos hasta el cuartel Morelos, ya estando en la Dirección de 
Seguridad, se estacionó la unidad en la que me encontraba y ya solo quede en la espera 
de indicaciones, por lo que pude observar que los ciudadanos entraron al área de espera 
para arreglar su situación legal, fue toda participación y el contacto verbal con dichos 
ciudadanos …”. 

 
9.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. José 
Asunción Canul Dzib, Policía de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, quien expuso: “… Que el día siete 7 de abril del 

presente año aproximadamente entre las 11:00 y 11:15 horas del día, me encontraba en 
el retén de control vehicular salida de Tizimín - Colonia Yucatán en el cual nos 
percatamos de una camioneta blanca Xpedition, en la cual tenía un remolque con 
herramientas varias, en la que dicho vehículo cumplía con las características momentos 
antes proporcionados, por la base de control de mando de la Policía Municipal, por lo que 
levanto la mano indicándole que pare la marcha del vehículo en la que se encontraban la 
ciudadana MILH, quien era la que conducía el vehículo junto con tres menores y una 
mujer, al solicitarle sus datos ella dijo llamarse MLM y al solicitarle su licencia, su tarjeta 
de circulación, me percaté que me dio un apellido diferente, a lo que me extraño y vi 
sospechosa, ella me pregunto el porqué, lo cual le manifesté que su vehículo cuenta con 
las características en donde se había efectuado un robo, al preguntarle a sus 
acompañantes que se encontraban en el remolque, la señora Lara dijo que no los 
molesten y que son sus empleados y que ella trabajaba en el Gobierno, al ver que no 
accedían a facilitar el trabajo de vigilancia por su negatividad, llame a la base de control 
de mando para reportar lo sucedido y solicitar apoyo, en eso todos se bajaron y al querer 
hacerle ver la rutina de vigilancia, la señora estaba alterada, al cabo de 10 minutos llegó 
la primeramente (sic) 3 carro patrullas de la Secretaria de Seguridad Publica la cual 
estaba al mando del Comandante Tranquilino de la S.S.P., al llegar le informe el 
comportamiento de la señora, las características del reporte de robo que coincidían con 
la camioneta de la ciudadana LH y así mismo le informe que la señora manifestó que 
trabaja para el Gobierno y que no debía estar aquí, posteriormente el Comandante se 
encarga de entrevistar a la ciudadana L y a sus acompañantes y él se queda a cargo, en 
eso llega la unidad 1454 de la Policía Municipal de Tizimín, al mando de Daniel Huchim, 
a quien se les hace cargo de dos personas de sexo masculino que acompañaban a la 
señora LH abordan la unidad 053, que se encontraba en el retén, posteriormente los 
trasladan a la sala de espera del Cuartel Morelos para verificar sus datos y las señoras 
junto con los menores abordan su vehículo de la ciudadana LH y son escoltados por la 
unidad 1454 en todo este proceso también se presentó el Comandante Cámara con la 
unidad número 2106, quien se mantuvo al margen en este momento, posteriormente 
cuando se retiraron del lugar, aborde la unidad 2106 junto con Farid Manuel Zavalegui, y 
con la entrevista realizada a la señora MI donde me había mencionado que igual estaba 
acompañada de otra persona que estaba hospedado en el Hotel “L. Q.” con otra 
camioneta de color gris y para verificar su dicho nos trasladamos al hotel para supervisar 
de manera exterior las características de la  camioneta gris señalada por la señora Lara, 
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al no ver ningún vehículo con las especificaciones, nos retiramos y nos dirigimos al 
Cuartel Morelos, al llegar y entrar al cuartel el Comandante Cámara nos indica que nos 
traslademos junto con él, Farid y un acompañante de la señora MI al hotel a buscar 
medicina de la señora MIL, inmediatamente nos trasladamos al Hotel “L. Q.” donde el 
elemento Farid Manuel Zavalegui, descendió del vehículo y el comandante Cámara, el 
acompañante de la señora MI y yo, nos mantuvimos en la unidad 2106 de la S.S.P., lo 
cual en el lapso de 5 minutos, regreso por lo que al regresar mencionó que se entrevistó 
con la recepcionista, y lo acompaño para abrir el cuarto y en la cual revisó el refrigerador 
y no encontró el medicamento de insulina de la ciudadana MI y con la misma se retiró del 
cuarto, al estar abordar (sic) la camioneta mencionó que no encontró ningún 
medicamento y nos regresamos a la base y fue toda mi participación en los hechos que 
mencionan los ciudadanos de la presente queja …”. 

 
10.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de esta Comisión, en la que consta la entrevista realizada al C. 
Irving Edmundo Núñez Alcocer, personal de la anteriormente denominada 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, quien 

manifestó: “… recuerdo que el día siete de abril del presente año, como a eso de las 
catorce horas con treinta minutos aproximadamente, control de mando me indica que me 
apersone al área de recepción de la comandancia de cuartel en la ciudad de Tizimín, 
Yucatán, por lo que al llegar me percato de una persona del sexo femenino quien dijo 
llamarse MILH y se encontraba sentada en el área de la sala de espera, a quien reviso y 
luego de hacerle una valoración general, en la que me manifestó que padece de 
diabetes y colesterol, así como de diversos padecimientos cardiológicos, por lo que de 
inmediato le realice una prueba de glucometría, la cual sirve para medir el nivel de la 
glucosa (azúcar) en la sangre, es ahí en donde me percaté que tenía un nivel fuera de lo 
normal, ya que los niveles normales son de entre 80 y 120 mg/dm, y la señora IL tenía 
486 mg/dm, lo cual ameritaba su traslado a un hospital o clínica, es por ello que le 
pregunté si contaba con seguro popular o seguro social, a lo que respondió que contaba 
con seguridad social, de inmediato le hago de su conocimiento al Comandante Ismael 
Yam Cob, de la situación antes mencionada, así como a la señora ML, y abordamos la 
unidad 1454 para trasladarla a la unidad médico familiar número 5 del IMSS, en donde al 
llegar pedí una silla de ruedas e ingrese al área de urgencias y le explique al médico en 
turno, de la situación por lo que a partir de ese momento queda a cargo de la unidad 
médica antes mencionada, momentos después solicito indicaciones a control de mando, 
en me (sic) indican que regrese al Cuartel Morelos, para nuevas indicaciones, cabe 
aclarar que desde el momento de prestarle atención médica a la señora ML y hasta 
cuando es ingresada a la unidad médica familiar, ésta no presentaba lesión alguna y 
durante el tiempo que tuve contacto con ella, en ningún momento me percaté de que 
sufriese de malos tratos por ningún elemento policiaco …”. 

 
11.- Oficio número SSP/DJ/15692/2017 de fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, entonces Jefe de 
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante el cual, remitió a este 
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Organismo el informe escrito solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo 
siguiente: “… vengo por medio del presente oficio a rendir en tiempo y forma el informe 
vía colaboración solicitado en los autos del EXPEDIENTE DV 09/2017, relativo a los 
hechos manifestados en agravio de los C.C. MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC (sic) 
en su agravio y en agravio de los niños SNIC, JEIC y la adolescente MPIP; derivado 
de una presunta violación de derechos humanos cometida por personal de esta 
Secretaría de Seguridad Pública. INFORME ÚNICO.- En atención a lo descrito en su 
oficio de referencia, le informo a usted, que después de solicitar informes a la Sub 
Secretaría de Policía Estatal de Cambios Peninsulares, a cargo del COMANDANTE 
EMILIO FERNANDO ZACARÍAS LAINES, respecto de los hechos que le causaron 
agravio al ahora quejoso, no se encontró dato alguno de que nos haga suponer que 
alguna unidad u elemento policíaco de esta corporación haya participado en dichos 
actos, por consiguiente se niegan los hechos de los que se duele el quejoso y se solicita 
la conclusión de la presente por evidente materia para continuarla. PRUEBAS Con 
fundamento en el artículo 57 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, ofrezco y relaciono también la prueba siguiente: PRIMERA.- Copia 
debidamente certificada del oficio sin número de fecha 01 de junio del año 2017, suscrito 
por el COMANDANTE EMILIO FERNANDO ZACARÍAS LAINES, Sub Secretario de 
Policía Estatal de Caminos Peninsulares. SEGUNDA.- Instrumental Pública, consiste en 
todas y cada una de las actuaciones, siempre que favorezcan a la dependencia que 
represento. TERCERA.- Presunción, en su doble aspecto tanto legal como humana que 
se desprendan de la presente queja, siempre que favorezcan a la institución que 
represento …”. 

 
Al referido oficio fue anexada copia certificada del siguiente documento: 

 
a) Oficio sin número de fecha primero de junio del año dos mil diecisiete, signado por el 

Comandante Emilio Fernando Zacarías Laines, Subsecretario de la Policía Estatal de 
Caminos Peninsular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
dirigido al Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, entonces Jefe de 
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la 
mencionada corporación policíaca, por medio del cual informó “… En respuesta al 
Oficio SSP/13490/2017 enviado por el Departamento Jurídico a esta Sub. Secretaría 
de Policía Estatal de Caminos Peninsular con fecha 18 de Mayo del 2017, al que se 
adjunta copia del oficio con NÚMERO D.V.V. 00222/2017 derivado del expediente 
CODHEY DV 09/2017 de fecha 19 de Abril del año en curso se expone: Esta Sub. 
Secretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular en relación a la información 
requerida conforme a la solicitud adjunta informa que después de haber revisado los 
archivos que guarda no se encontró reporte alguno; así como de haber consultado 
con el Comandante José Tranquilino Cab Nah Responsable del Centro Integral de 
Seguridad Pública de Tizimín en lo referente al oficio no tiene información alguna …”. 

 
12.- Escrito de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, signado por los quejosos 

MILH, RMCP y JSIIP, a través del cual, dieron contestación a la puesta a la vista que se 
les hiciera del informe rendido por la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
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Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito de la aludida municipalidad, manifestando en la parte conducente lo siguiente: 
“… Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el debido respeto que se 
merece, con referencia al expediente CODHEY DV 9/2017, y en relación a la puesta a la 
vista que me (sic) notificada el día trece de junio del presente año, a manifestar lo 
siguiente; nuestra inconformidad en relación al informe rendido por el Comandante 
Roberto Iván Pacheco Aranda, mediante su oficio número D.P.V./D.J./078/2017; yo 
ciudadana MILH (representante común), he de manifestar, en cuanto al informe antes 
mencionado que todo lo que menciona el Comandante Roberto Iván en dicho informe es 
totalmente falso, rechazamos lo contenido en ella (sic), pues está basada en falsedad, 
toda vez que los hechos sucedieron tal y como los manifestamos en nuestras 
comparecencias ante este  organismo, la que suscribe y los C.C. RMCP, JSIIP, EFUA y 
LCSC y los menores SNIC, JEIC y MPIP la cual la ratificamos nuestros dichos narrados 
el día siete de abril del año dos mil dieciséis (sic), ante este organismo; he de aclarar los 
siguientes puntos en relación al informe; en primera: hacen mención del ciudadano 
CFMP, ex esposo de la que suscribe MIL, siendo que es mentira ya que no tengo 
contacto con el mencionado, solamente sé que vive en la ciudad de México, y ya hace 
muchos años que no lo visto (sic); en segundo: manifiestan que detuvieron a un 
hermano de JS o hermano de F, no mención (sic) el nombre, y que lo detuvieron cerca 
de la casa del tesorero, drogado porque sospechaban que tuvo algo que ver con el robo 
que le hicieron al tesorero por unos que se hicieron pasar por los de T., lo mencionado 
no puede ser cierto porque ninguno de los mencionados tiene hermanos; tercero: yo 
MILH he de manifestar que en ningún momento me porte agresiva, al contrario, fui 
agredida aun con mi discapacidad, la cual fue presenciada por J, S, RM, F, y los hijos de 
RM; quinto: rectificamos la agresión cometida en agravio de los menores, hijos de Rita 
y José, toda vez que si fueron agredidos física y verbalmente por elementos de la policía 
municipal, toda vez que frente a los niños los policías en todo momento insultaban frente 
a ellos; sexto: es verdad que a los ciudadanos J y F los despojaron de sus 
pertenencias, los introdujeron en las celdas, los llevaron por separado en un baño y ahí 
les hicieron preguntas mostrándole una fotografía, y al mismo tiempo los golpeaban; 
séptimo: en cuanto a la caja negra en donde guardo mis pertenencias y donde se 
encontraba la cantidad de $38,000 mil pesos, y que dicen los elementos que no vieron y 
que no agarraron, se contradicen porque después manifiestan que en la caja solamente 
había la cantidad de cinco mil pesos y una cadenita; si dicen que no lo agarraron ¿cómo 
saben que contenía solamente cinco mil pesos? Y en la cangurera no mencionan todos 
documentos que ésta contenía, y que uso para guardar mis documentos personales; 
octavo:  es falso que les dieron de comer a los niños menores, ya que en ningún 
momento les proporcionaron alimentos, ni siquiera un vaso de agua; así como estos 
puntos todos los que se menciona en el informe son puras mentiras, así como donde 
menciona que los elementos de la Policía Municipal de Tizimín, pidieron su baja 
voluntaria y que ya no laboran, también es falso toda vez que estos servidores públicos 
siguen laborando. Por todo esto, manifestamos de nuevo nuestra inconformidad en 
contra de estos servidores públicos, quienes violentaron nuestros derechos humanos; 
por lo que solicito a este organismo, se investigue y sancione a los responsables …”. 
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13.- Escrito de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, suscrito por la agraviada MILH, 
mediante el cual, dio contestación a la puesta a la vista que se le hiciera del informe 
rendido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que expuso 
lo siguiente: “… Por medio de la presente me dirijo a ustedes para rectificar mi 
declaración que anteriormente he declarado donde el día 6/04/17 (sic) a las 10 am nos 
detuvieron policías municipales en un retén de la salida de Tizimín rumbo a Cuyo, con el 
motivo de documentación, ya al checarlos que están correctamente me preguntaron que 
si ya había hecho mi levantamiento de carta y le pregunte qué era eso, en eso el policía 
contestó que aguantara que ya venía el comandante a explicar, como en 20 min. llegó el 
comandante, el cual no estoy segura de su nombre, me dijo que lo acompañara a la 
estancia de la policía para llenar documentos del cual accedimos pues sabemos que no 
tenemos ningún problema en ese momento le dijeron a mis empleados que se subieran 
a una de sus camionetas y en la mía iba yo, la esposa de un empleado con sus 3 hijos 
menores y se subió una policía a mi lado pregunté por qué mis empleados iban a otro 
lado viré al ver al comandante y le pregunté ¿nos está usted deteniendo? Se viró y 
respondió “No está detenida son cosas reglamentarias” del cual nos llevaron a la policía 
municipal, llegando ahí, nos quitaron nuestros teléfonos y las llaves de mi camioneta y 
nos hicieron pasar a una sala donde yo con mucho trabajo llegue pues no puedo 
caminar tanto debido a mi discapacidad al entrar a la sala sentaron  aparte a mis 
empleados y en una banca a mí y a la señora con sus niños como a los 40 minutos de 
estar ahí, veo que se llevan a FUA lo regresan como a los 10 minutos y veo sus ojos 
llorosos y doblado de su abdomen y le pregunté “¿Qué tienes? ¿Porque estas así? y se 
viró el comandante y dijo “Quita a este hijueputa de acá, pues no pueden hablar entre 
ellos” y lo pasaron enfrente de mí y uno de los policías junto de él, entonces me dirigí al 
comandante y le dije “¿Que está pasando? ¿Porque golpean a mis empleados?” no son 
delincuentes me alteré tanto que comencé a sentirme mal, vino el paramédico de ahí y 
checo que mi azúcar se subió a 530 y mi presión subió a 290 y no podía respirar el 
paramédico exigió, que se me llevara al seguro de Tizimín, del cual solicité que uno de 
mis empleados me acompañara y fuera a buscar al hotel mi medicina la insulina que uso 
y me trasladaron al seguro por una mujer oficial donde me dieron atención médica y 
lograron controlarme y mi empleado jamás llegó con el medicamento al seguro, me 
retornan a la oficina de la policía municipal y me percato del cual no se encuentran mis 
empleados ni la señora con sus hijos y le pregunte al comandante ¿Dónde está mi 
gente? ¿Y porque nos detiene? ¡Exijo ver a mi gente! el comandante se acercó y me dijo 
“hija de tu chingada madre donde esta este hijueputa y me mostró unas fotos del cual 
las fotos son de mi ex esposo, de su querida y de un muchacho al cual no conozco y le 
dije “yo no sé dónde está, y tengo demandas en contra de él por la mantención de mi 
hijo, y tiene restricción a mi casa y me puso una cachetada y me dijo “hija de la chingada 
si no me dices te va a llevar la chingada”, es que mejor dime la verdad” y me dio otra 
cachetada en el cual le dije, “si me vuelve a poner una mano encima te vas arrepentir y 
le voy a demandar” y me contestó “bueno ya vieja estúpida, tienes 10 minutos para salir 
de Tizimín” antes me tomaron fotos y me hicieron firmar un documento que no sé qué 
era, después me sacaron por la parte de alante (sic) y un policía gordo estaba sacando 
mi camioneta junto con el remolque y sacan a mis empleados y a la señora con sus 
niños en ese momento mi empleado IIP va ayudarme para subirme a mi camioneta y me 
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dijo que los habían golpeado exigiéndoles que les dijeran donde estaba mi ex esposo 
cosa que ellos no saben, y al momento me percato que me falta mi caja de herramientas 
y varios artículos y le digo al oficial “faltan mis cosas” y me gritó el oficial que sacó la 
camioneta “muévete estúpida te quedan 7 minutos para salir de acá” y me empujó y 
pateó la rodilla en ese momento el difunto “CSC” me dijo “súbase jefa vamos y le dije 
que yo tenía que ir al hotel a buscar mis cosas y el comandante que me pegó dijo “usted 
no tiene nada que hacer al hotel escóltenla y sáquenla de aquí” y realice a subirme a mi 
vehículo con el difunto del señor “C” diciéndole a mis empleados que se suban al carro 
igual y grito el comandante “ellos no van a ningún lado, sólo ustedes salen” y no dejo 
que subieran pues ellos viven en Tizimín, F, I y la señora con sus hijos, y al arrancar el 
vehículo una patrulla me escoltó hasta la salida de Tizimín, y al poner a arrancar mi 
carro me di cuenta que le sacaron gasolina a mi carro se llevaron los USB, discos, 
radios de banda SIDY y hasta los chicles que yo tenía en la guantera al dejarme a la 
salida de Tizimín me estacioné a un lado de la gasolinera y le dije a don C que se bajara 
a buscar un refresco a la nevera y no había nada, pues la vaciaron, en eso había un 
policía federal parado que por mi nerviosismo no apunté el número de placas y se me 
acercó y me preguntó que me pasaba y le explique lo que me había sucedido y se 
acercó a su patrulla y sacó una botella de agua y me la dio y me dijo que al llegar a 
Mérida, me dijo que pusiera mi demanda por que es secuestro, robo premeditado, 
comenzamos a regresar a Mérida y le marque a I y le dije que se fueran al hotel a 
buscar mis cosas que agarrara la caja de metal donde teníamos el dinero (35,000) y a 
ellos les constaba pues lo vieron, esta caja estaba tapada con maletines y módems de 
internet y un equipo para vía celular con respectivos cables al igual un canguro con 
documentos una bolsa amarilla donde están los radios y un bulto de medicamentos 
como a los 20 min me llama I y me informa que en el hotel no había nada sólo mi bolsa 
de ropa, y las medicinas regadas y no estaba la caja de dinero, ni los radios (bases de 
radios) la encargada del hotel informa que ya había ido 2 veces un oficial con el nombre 
de Farid, entró al cuarto y sacó las cosas y dijo que nadie podía entrar más que él, le 
comento la muchacha del hotel que no le dio ningún hotel (sic) pero traía las llaves de mi 
camioneta y ahí estaba la llave del cuarto del hotel y ella tenía miedo pues esa persona 
es muy conflictiva y viven cerca de su casa, esta persona recibe el nombre de Farid 
Manuel Zavalegui Marín cuando él llego al hotel iba mi empleado F y la empleada vio 
que tenían a mi empleado encapuchado ya durante el camino me enteré de todo eso y 
me entero que les habían pegado y amenazado a los 3 que si los veían cerca de mí los 
iban a refundir en la cárcel y la esposa de Iván la habían metido a un cuarto, como de 
cristal por 10 horas sin comer y beber y a la señora no le dijeron nada y separaron a sus 
hijos en el cuarto de enfrente donde una oficial municipal les tomaron huellas y fotos a 
los menores a la niña de 15 años y al niño de 10 años les hicieron firmar documentos de 
las hermanas que no viven con ellos, rectifico mi declaración y pido justicia y los acuso 
de detención arbitraria, amenazas, trato cruel, inhumano y demandante (sic), robo, 
lesiones, prestaciones indebidas del servicio del servicio público y violación a los 
derechos de una persona discapacitada y por los derechos humanos de la violación de 
los menores que se proteja su integridad …”. 
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14.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diecinueve de 
octubre del año dos mil diecisiete, relativa a las diligencias de investigación efectuadas, 
en la que se hizo constar lo siguiente: “… hago constar haberme constituido en el hotel 
denominado “L. Q.”, con la finalidad de entrevistar a testigos de los hechos que dieron 
origen al expediente CODHEY DV 09/2017, siendo el caso que me entreviste con una 
persona … quien únicamente dijo llamarse “A.”, a quien se le hace de su conocimiento 
de los pormenores del mencionado expediente, a lo que manifestó lo siguiente: “… soy 
nueva en este Hotel, llevo apenas tres meses, no sé nada de ninguna detención ni 
mucho menos de lo que se me menciona, tampoco conozco a la persona con el nombre 
de Y. G., posiblemente trabajaba en el hotel, pero lo desconozco, actualmente ninguna 
mujer con ese nombre trabaja en el hotel y la verdad no tengo idea de si alguna vez 
trabajo aquí en el hotel, alguna mujer con ese nombre, en todo caso el patrón podría 
saberlo, pero nunca viene al hotel, sólo manda a empleados a supervisar ya que tiene 
varios negocios…”. 

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

diciembre del año dos mil diecisiete, inherente a las diligencias de investigación 
realizadas, en la que se consignó: “… hago constar haberme constituido en las 
inmediaciones de la carretera Tizimín-Colonia Yucatán, particularmente cerca de la 
caseta número 4 de la policía municipal de Tizimín, con la finalidad de entrevistar a 
testigos de los hechos que dieron origen al expediente CODHEY DV 09/2017, siendo el 
caso que primeramente me entreviste con una persona del sexo masculino que se 
encontraba en la puerta de la citada caseta, quien dijo llamarse José Canul, y ser 
elemento activo de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, a quien se le hizo de su 
conocimiento del motivo de mi presencia, y mismo que al concederle el uso de la voz 
manifestó lo siguiente: “… soy nuevo en la corporación y desconozco de los hechos que 
se me mencionan, apenas tengo dos meses trabajando en la Policía Municipal de 
Tizimín, e ignoro quienes fueron los elementos que estuvieron el día de los hechos que 
se me mencionan, ya que como he dicho, apenas tengo dos meses trabajando en la 
corporación …”, acto seguido me retiro del lugar y avanzo unos metros percatándome 
que no hay ningún predio por las inmediaciones a excepción de un plantel educativo de 
nivel preparatoria, mismo que se encuentra cerrado …”. Al acta de referencia, se 
adjuntaron seis impresiones fotográficas relativas a la diligencia efectuada. 

 
16.- Oficio número D.S.P.T./004/2019 de fecha ocho de enero del año dos mil diecinueve, a 

través del cual, el C. Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tizimín, Yucatán, antes denominada 
Dirección de Protección y Vialidad de la citada territorialidad, remitió a esta Comisión el 
informe adicional solicitado, en el que se consignó: “… Por medio de la presente, el que 
suscribe Cmdte. Roberto Iván Pacheco Aranda, Director de Seguridad Pública y Tránsito 
del Municipio de Tizimín, en contestación a su oficio D.V.V. 0989/2018, expediente 
09/2017, me permito enviarle la información solicitada en copias certificadas del oficio de 
entrega – recepción de las pertenencias entregadas en fecha 11 de abril del año 2017, a 
la ciudadana MILH, asimismo envió copia certificada del registro de control de vehículos 
remitidos en la base de la policía municipal con número de folio de resguardo 784 y 785, 
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de igual manera remito a usted, el registro fotográfico de las pertenencias resguardadas 
en esta Dirección consistente en nueve fotografías …”. 

Al referido oficio fueron adjuntadas copias certificadas de los siguientes 
documentos: 

a) Acta de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar la 
entrega a la agraviada MILH, por parte de la entonces Dirección de Protección y 

Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, de diversos objetos que le fueron 
asegurados, cuya parte conducente fue transcrita en el inciso g) del numeral cuatro 
del apartado de evidencias de la presente resolución. 

 
b) Registro de control de vehículos remitidos a la entonces Dirección de Protección y 

Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, con número de folio 784, de fecha siete 
de abril del año dos mil diecisiete, en el que se asentó: “… OFICIAL RECIBE Y 
TURNO: ALFA 23, HORA Y FECHA RECIBE: 13:10 HRS 07/04/2017, NOMBRE 
PROPIETARIO: MILH … UNIDAD QUE REMITE 1454, RESPONSABLES: A-30 A-5, 
MOTIVO: REPORTE DE 21, UBICACIÓN: 68 GABIOTA, OFICIAL ENTREGA Y 
TURNO: A-23, HORA Y FECHA ENTREGA: 07/04/2017 18:30 HRS, MARCA Y TIPO 
DE VEHÍCULO: EXPEDITION FORD, COLOR: BLANCO … OBSERVACIONES: 
CAJA DE COLOR NEGRO MARCA TRUPER CON LEYENDA “EXTENSIONES - 
LÁMPARAS” CON LA LEYENDA LIC. ISABEL SE ENTREGÓ CERRADA. CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA MARCA STANLEY (SE ENTREGÓ CERRADA). CAJA DE 
HERRAMIENTAS VARIAS CON DEPARTAMENTOS CON TORNILLOS CON LA 
LEYENDA EN LA TAPA “LIC. I”. CAJA NEGRA CON MANGO DE COLOR 
AMARILLO DE LA MARCA PRETUL, CON LA LEYENDA “I”. OBJETO 3 RADIOS DE 
LA MARCA KENWOOD …”. 

c) Registro de control de vehículos remitidos a la entonces Dirección de Protección y 

Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, con número de folio 785, de fecha siete 
de abril del año dos mil diecisiete, en el que se anotó: “… OFICIAL RECIBE Y 
TURNO: ALFA 23, HORA Y FECHA RECIBE: 13:10 HRS 07/04/2017, NOMBRE 
PROPIETARIO: MILH … UNIDAD QUE REMITE 53 1454, RESPONSABLES: A-30 
A-5, MOTIVO: REPORTE DE 21 CASA HABITACIÓN, UBICACIÓN: RETÉN SALIDA 
GABIOTA, OFICIAL ENTREGA Y TURNO: A-23, HORA Y FECHA ENTREGA: 
07/04/2017 18:30 HRS, MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO: REMOLQUE MOD-2013, 
COLOR: NEGRO …”. 

d) Nueve impresiones fotográficas en las que se aprecian diversos objetos en el interior 

de un remolque y un vehículo, así como otros asentados en el pavimento.  

 

 

 

 

 
17.- Oficio sin número de fecha veinte de enero del año dos mil diecinueve, mediante el cual, 

el C. Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de Tizimín, Yucatán, antes denominada Dirección de 
Protección y Vialidad de la citada municipalidad, remitió a este Organismo el informe 
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adicional solicitado, en el que se indicó: “… Por medio del presente y para los efectos 
legales correspondientes, de acuerdo a su oficio D.V.V. 0026/2019, derivado del 
expediente C.O.D.H.E.Y. D.V. 09/2017 de fecha 11 de enero del 2019, me permito 
informarle que la ciudadana Mirna Aracely Nah Balam, ya no labora en esta institución 
de igual manera me es imposible proporcionar su dirección, de igual forma me permito 
informarle que el C. Alejandro Iván Cámara Hernández ya no labora en esta Dirección 
por lo que remito a usted, copia de la documentación donde solicitó su baja voluntaria 
…”. 

 
Al referido oficio fueron anexadas copias simples de los siguientes documentos: 

 
a) Oficio sin número de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, a través del 

cual, el C. Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida territorialidad, 
solicitó al C. Licenciado Jorge Alberto Vales Traconis, Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán, la baja del sistema de nómina de la corporación policíaca en 
cuestión, del ciudadano Alejandro Iván Cámara Hernández, en el que se hizo constar 
lo siguiente: “… Asunto: Solicitud de baja. Por medio del presente le solicito sea 
dado de baja del sistema de nómina de esta corporación al elemento que se 
menciona y en la fecha señalada. Nombre del elemento: Alejandro Iván Cámara 
Hernández. Motivo de la baja: Renuncia voluntaria. Lugar y fecha de ingreso: 
Tizimín 18/Julio2016. Fecha de baja: 15/Mayo/2018 …”. 

 
b) Escrito de fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, relativo a la renuncia 

voluntaria presentada por el C. Alejandro Iván Cámara Hernández, a la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito de Tizimín, Yucatán, antes denominada Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio en cita, de cuyo contenido se advierte lo 
siguiente: “… CMDTE. ROBERTO IVÁN PACHECO ARANDA. DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE TIZIMÍN. PRESENTE: POR MEDIO DEL 
PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE, QUE CON ESTA MISMA FECHA Y 
POR ASÍ CONVENIR A MI INTERÉS PARTICULAR, HE RESUELTO DAR POR 
TERMINADO VOLUNTARIAMENTE NUESTRA RELACIÓN DE TRABAJO, MISMA 
QUE ME UNÍA A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, EN LA CUAL LABORO COMO POLICÍA 
MUNICIPAL, YUCATÁN; CON NÚMERO DE NÓMINA 0236. ASÍ MISMO 
RECONOZCO QUE COMO EMPLEADO DE ESTA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
Y VIALIDAD, DE ACUERDO AL GRADO Y CATEGORÍA OPORTUNAMENTE 
RECIBÍ EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES, A QUE TUVE DERECHO, 
COMO LO SON: SALARIOS ORDINARIOS Y HORAS EXTRAS CUANDO LAS 
LABORES (SIC), DE IGUAL MANERA, MANIFIESTO QUE DURANTE EL TIEMPO 
QUE PRESTÉ MIS SERVICIOS NO SUFRÍ RIESGOS DE TRABAJO O 
ENFERMEDAD ALGUNA, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO LIBERO DE 
TODA RESPONSABILIDAD A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE 
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ESTE MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN Y/O QUIEN LEGALMENTE LA 
REPRESENTE POR ESTE CONCEPTO …”. 

 
18.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, levantada 

por personal de esta Comisión, con motivo de la entrevista realizada a YGCD, quien en 
uso de la voz señaló: “… El día de los hechos de los cuales se investigan, yo no me 
encontraba laborando en el hotel ya que salí a realizar diligencias a la ciudad de 
Valladolid, en mi lugar quedó como encargada, la dueña del hotel, quien es la 
responsable de recepcionar o delegar funciones a otros empleados, lo cual ignoro qué 
sucedió el día de los hechos …”.  

 
19.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve, 

levantada por personal de este Organismo, en la que consta la entrevista realizada al C. 
José Tranquilino Cab Nah, Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, quien narró: “… Que en el mes de abril del año dos mil diecisiete, se 

encontraba en vigilancia en el área de Tizimín, y recibo por orden del UMIPOL que se 
había efectuado un robo en un domicilio, el cual el modo (sic) operandis fue llevado por 
dos personas, quienes se hacían pasar por personal de la compañía T., instalando 
internet y teléfono, los cuales bajo engaño y descuido de una dama de la tercera edad, 
sustraen alhajas y efectivo, indicándole a la señora que iban a ir por el equipo de 
instalación y jamás regresaron, en eso la señora se comunica con el Tesorero en ese 
entonces, el cual manifiesta que no había mandado a ninguno (sic) técnico o instalador 
de equipos, es cuando se percatan de que les habían robado y dar (sic) parte a la 
policía municipal y este a su vez informa en la base central de Mérida y Mérida nos 
informa directamente al Centro Integral de Seguridad de Tizimín (Tukán), para estar y 
hacer inspección y localización de dichas personas, donde posteriormente como entre 
las once y doce del mediodía, recibo una llamada telefónica del elemento Alejandro Iván 
Cámara Hernández, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 
el cual se encontraba en ese entonces comisionado a la Policía Municipal de Tizimín, 
junto con el que funge como Director actualmente Roberto Iván Pacheco Aranda, el cual 
aclaró que el Director no se encontraba el día de los hechos, donde Alejandro Iván me 
informa que me acercara y verificara a la salida de Tizimín hacia Colonia, donde tenía 
parado una camioneta blanca con el logo de T., misma que llevaba un remolque, tubos, 
cables y varios accesorios, donde al llegar me percato de los antes mencionados 2 
femeninas, 3 masculinos, así como 3 menores de edad los cuales son dos niños y 1 
niña, donde me acercó y me entrevisto con una señora de la tercera (sic), quien me 
indica que es la responsable o encargada de las personas que van con ella, ya que se 
dedican a la instalación de teléfonos de casa y trabajan para la compañía T., misma que 
me menciona que se encuentran hospedados en un hotel a la salida de Tizimín hacia 
Valladolid, he de mencionar que en lugar de los hechos se encontraban dos unidades de 
la SSP, la cual una es mía con número económico 6239 y la otra no recuerdo el número 
que es donde se encontraba el elemento Alejandro Iván Cámara Hernández, quien se 
encuentra comisionado en la Dirección de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, en 
dicho lugar tomaron la descisión de trasladarlos al cuartel Morelos, mismos que fueron 
escoltados por la Policía Municipal, donde yo procedí a retirarme del lugar para 
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continuar con mi rutina de vigilancia, quiero hacer mención que nunca se le maltrato a la 
señora y a ninguno de sus acompañantes en mi presencia …”. 

 
 

DESCRIPCION DE LA SITUACION 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que 
integran el expediente que ahora se resuelve, se tiene que se acreditó la violación a los 
Derechos a la Libertad Personal en sus modalidades de Detención Ilegal y Retención 
Ilegal en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los 
menores de edad MPIP, SNIC y JEIC; a la Propiedad y a la Posesión en su 
particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes en agravio de la ciudadana MILH; 
al Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes en agravio de los menores de edad 
MPIP, SNIC y JEIC; y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, 
JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC; lo anterior, 
por parte de servidores públicos dependientes de la entonces Dirección de Protección 
y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de la aludida municipalidad. 
 
Se dice que existió violación al Derecho a la Libertad Personal en sus modalidades de 
Detención Ilegal y Retención Ilegal, en perjuicio de los agraviados, al ser privados de su 

libertad fuera de las causas y condiciones fijadas de antemano por nuestra Carta Magna y 
por las leyes dictadas conforme a ella, así como al haber permanecido detenidos en las 
instalaciones de la corporación policíaca en cita, sin que legalmente existiera justificación 
para ello.  
 
Respecto al Derecho a la Libertad Personal en sus modalidades de Detención Ilegal y 
Retención Ilegal, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Libertad Personal,4 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser 
privada de su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, 
por los sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades 
previstas en la ley.  
 
En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las 
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, 
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma 
(aspecto formal)5 …”.  
                                                
4Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los 
Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 234. 
5Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday vs Surinam, Sentencia del 21 de Enero de 1994, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
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La Retención Ilegal,6 es concebida como la retención injustificada de una persona como 

presa, detenida, arrestada o interna en un establecimiento destinado a la ejecución de las 
sanciones privativas de libertad; custodia; de rehabilitación de menores; de reclusorios 
preventivos o administrativos, sin que exista causa legal para ello, por parte de un servidor 
público. 
 
Este derecho se encuentra salvaguardado en los artículos 14 párrafo segundo y 16 
párrafos primero, tercero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, (…),  

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

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

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder.  

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

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

                                                
6Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los 
Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 251. 
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“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona”.  
 
“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
Así como, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, al establecer lo siguiente:  
 
“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  

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

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

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

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

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

 
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: 
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“Artículo 9.  

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

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

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

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

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

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

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

 
Por otra parte, se dice que se transgredió el Derecho a la Propiedad y a la Posesión en su 
particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes en agravio de la ciudadana MILH, 
toda vez que, al ser detenida conjuntamente con los ciudadanos RMCP, JSIIP, EFUA y 
LCSC, y con los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, por elementos policíacos de la 
entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada municipalidad, se 
le aseguró el vehículo de la marca Ford tipo Expedition de color blanco, así como un 
remolque modelo 2013 de color negro, ambos con placas de circulación del Estado de 
Yucatán, en los que se encontraban diversos artículos, que no le fueron devueltos por la 
aludida autoridad municipal al momento de la devolución del vehículo y remolque antes 
mencionados. 
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El Derecho a la Propiedad y a la Posesión,7 es el derecho que tiene toda persona a la 
disposición, uso y goce de bienes muebles o inmuebles y a disfrutar de las prerrogativas 
derivadas de una creación artística o un invento industrial, sin interrupciones o privaciones no 
autorizadas por el ordenamiento jurídico. 
 
En ese sentido, el Aseguramiento Indebido de Bienes, es la ocupación ilegal de propiedad 

privada realizada por autoridad o servidor público. 
 
El derecho que nos ocupa se encuentra salvaguardado en los invocados artículos 14 
párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que son del tenor literal siguiente: 

 
“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento …”. 

 
En la esfera internacional, encuentra sustento jurídico en el artículo 17 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que dispone:  

 
“Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.” 
 
Así como, en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre al estatuir: 
 

“Artículo XXIII.- Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 
correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 
contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”. 

 
Además, en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”, al establecer:  

 
“Artículo 21.  

1.- “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes …”. 

                                                
7Cáceres 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. 447. 
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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.” 

 
Asimismo, resultó transgredido el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes en agravio 
de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, por parte de personal de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la mencionada 
territorialidad, al desatender su obligación de velar por el interés superior de los mismos en 
consideración a sus condiciones particulares de vulnerabilidad, lo anterior, al privarlos de su 
libertad y hacer que permanecieran en las instalaciones de la corporación policíaca en cita 
sin que legalmente existiera justificación para ello, transgrediendo con ello su Derecho a la 
Libertad Personal. 
 
La violación a los Derechos del Niño,8 es toda acción u omisión indebida, por la que se 

vulnere cualquiera de los Derechos Humanos especialmente definidos y protegidos por el 
ordenamiento jurídico, en atención a la situación de ser niño, realizada de manera directa por 
una autoridad o servidor público, o de manera indirecta mediante su autorización o anuencia 
por un tercero.  
 
Este derecho se encuentra protegido, por el artículo 4 párrafo noveno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la 
letra señala: 
 

“Artículo 4. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos …”. 

 
Así como en el artículo 1° párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado Yucatán, 
vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- (…), (…), (…), Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno 
derecho. Todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y 
aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, esta Constitución y demás 
normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes …”. 

 
También en los artículos 1 fracciones I y II, 2 párrafos segundo y tercero, 5, 6 fracciones 
I y II, 8, 13 fracción XVIII y 85 párrafo segundo de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en la época de los hechos, al estatuir lo siguiente: 
 

                                                
8Comisión 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. 67. 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte …”. 

 
“Artículo 2. … El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales …”. 
 
“Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de 
edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de 
una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño”. 
 
“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes:  

I. El interés superior de la niñez; 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 
como en los tratados internacionales …”. 
 
“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios 
rectores de esta Ley”. 

 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
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XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso …”. 
 

“Artículo 85. (…), Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos 
o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito”. 

 
De igual forma, en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al estipular: 

 
“Artículo 5.- Obligación de las autoridades. Las autoridades estatales y 
municipales, en el desempeño de sus funciones, deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras disposiciones legales y normativas 
aplicables confieren a las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, para 
lo cual tomarán en cuenta las condiciones particulares de estos en los diferentes 
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos 
…”. 

 
En la esfera internacional se encuentra salvaguardado en los artículos 1, 2 y 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que dispone: 

 
“Artículo 1.  
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
 
“Artículo 2.  
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 
de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares.” 

 
“Artículo 3.  
1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. 
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Al igual que en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, al determinar: 

 
“Principio 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño”. 

 
También en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 

establecer:  
 

“Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
Igualmente en el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 
disponer: 
 

“Artículo 24  
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de 
su familia como de la sociedad y del Estado”. 

 
Del mismo modo en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, al prever:  
 

“Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
Además, los servidores públicos de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
de la aludida municipalidad, vulneraron el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los 
menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, al haber incurrido en un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública, con motivo de las diversas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus 

funciones, que conllevaron a la conculcación de los Derechos a la Libertad Personal en sus 
modalidades de Detención Ilegal y Retención Ilegal; a la Propiedad y a la Posesión en su 
particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes; así como al Derecho de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
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El Derecho a la Legalidad,9 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,10 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,11 es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado 
y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Estos derechos encuentran 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 

                                                
9Soberanes 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. 
10Íbidem, p. 1. 
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. 138. 
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Constitución 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 80, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de la 
Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al 

establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su 
categoría, es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su 
encargo y de las faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los 
mismos, en los términos del Título Noveno de esta Constitución”. 
 
“Artículo 97.- 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 
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Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”. 

“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. 
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 …”. 

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

 
“Artículo 203.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Servidor Público 
a los señalados en el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. Toda su actuación, estará dirigida a la satisfacción de las necesidades e 
intereses de la sociedad y orientarla en función del máximo beneficio colectivo”.  
 
“Artículo 204.- Los servidores públicos municipales, serán responsables de los 
delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y demás 
aplicables”. 
 
“Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su 
cargo o función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida, 
o en favor de terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las 
normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Garantizando el acceso 
de los particulares a la información gubernamental conforme a la Ley 
correspondiente”. 
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De igual forma, en los  artículos 2 y 39 fracciones I y XXIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los hechos, 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 …”. 

 
Del mismo modo, en el artículo 40 fracción I 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: 

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 …”. 

 
También en el artículo 31 primer párrafo 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 …”. 

En el ámbito internacional, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, al establecer:  
 
“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
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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”. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY D.V. 
9/2017, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con 

elementos que permitieron acreditar que servidores públicos dependientes de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida territorialidad, vulneraron los 
Derechos a la Libertad Personal en sus modalidades de Detención Ilegal y Retención 
Ilegal en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los 
menores de edad MPIP, SNIC y JEIC; a la Propiedad y a la Posesión en su 
particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes en agravio de la ciudadana MILH; 
al Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes en agravio de los menores de edad 
MPIP, SNIC y JEIC; y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, 
JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, como a 

continuación se expone: 
 
PRIMERA.- Se dice que se vulneró el Derecho a la Libertad Personal en sus modalidades 
de Detención Ilegal y Retención Ilegal en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, 
JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, en atención 
a lo siguiente: 
 
I.- DETENCIÓN ILEGAL.- 
 
En fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, 
EFUA, y el día diez del propio mes y año, el ciudadano Luis Carlos Salazar Cerna, 
comparecieron ante personal de este Organismo a efecto de manifestar, por lo que respecta 
a las dos primeras nombradas lo siguiente: “… manifiestan su deseo de interponer queja en 
contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal de 
Tizimín toda vez que refieren que el día viernes siete de abril del año en curso ambas fueron 
detenidas en un retén junto con los ciudadanos FUA y JSIIP … también fueron detenidos los 
menores de nombres MPIP de quince años, SNIC de diez años de edad y JEIC. de siete 
años de edad, manifiestan que fueron detenidas alrededor de las diez de la mañana en un 
retén que habían montado dichos elementos sobre la carretera al puerto del Cuyo, 
manifiestan que los policías estatales les dijeron que los acompañen a la base por lo que 
preguntaron qué es lo que pasaba y los policías les dijeron que sólo era una revisión de 
rutina por lo que al llegar a la base de la Policía Municipal … les vuelven a mencionar que no 
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estaban detenidos … se empezó a alterar y debido a eso la atendió el doctor quien certificó 
que su azúcar estaba demasiado elevado por lo que en esos momentos la trasladaron a la 
unidad de Seguro Social que se encuentra en Tizimín, menciona que luego de su atención 
médica fue regresada a la policía … y luego de llegar fue interrogada por un policía … este 
elemento al cual aclara no sabe su nombre ya que nunca se identificó pero lo describe como 
chaparro, moreno, tenía un pantalón como militar y camisa cafecita, le indicó que tenía diez 
minutos para salir de Tizimín, por lo que en esos momentos la sacaron a la calle … al hacer 
el uso de la voz la ciudadana RMCP manifiesta que a ella luego que se llevaron a la señora 
LH, ella junto con los menores fueron conducidos a un cuarto en donde estuvieron todo el 
tiempo que estuvieron detenidos … menciona que los dejaron ir a las siete de la noche de 
ese mismo día …”; en tanto los ciudadanos JSIIP y EFUA, relataron: “… desean interponer 

queja en contra de elementos de la Policía Municipal de Tizimín y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, toda que (sic) el día siete de abril de los corrientes, al estar 
transitando en el vehículo expedición de color blanco y al pasar un retén de la Policía 
Municipal de Tizimín, mismo que se encontraba a la salida para el Cuyo, caseta número 4 
enfrente de la escuela técnica número 14 de dicha ciudad, cuando nos indican que se 
detenga el vehículo y le piden documentación a la C. MILH, misma que se encontraba 
conduciendo, siendo el caso que cuando regresa el oficial nos dice que el vehículo será 
levantado, por lo que en esos momentos llega una unidad de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado cuyo número económico no nos percatamos y con posterioridad llegan 
dos unidades más, una de la estatal y otra municipal, y posteriormente llega una unidad a la 
cual se le denomina la Paloma, cuya descripción es una vagoneta cerrada con emblema de 
la policía municipal y con torreta y se baja del mismo el comandante de la municipal y nos 
dicen que nos llevarían a todos a la comandancia para aclaración de hechos, subiendo en 
ella los comparecientes y otro compañero de nombre CSC, y en otra en la camioneta en la 
cual viajábamos se llevaron a las señoras MI y a la C. RMCP, con tres menores de edad de 
nombres MPIP, SNIC y JEIC., hijos del primer compareciente … al llegar a la comandancia 
misma que se ubica en la aviación, nos separan y a nosotros nos ponen en una sala de 
espera … un elemento estatal da indicación de poner a los menores en un cuarto con su 
madre, y trasladan al C. JS a una de las celdas … cabe aclarar que así procedieron con los 
demás … se apersona el comandante de la estatal y nos indica que teníamos diez minutos 
para salirnos del lugar si no nos refundirían en la cárcel y no querían vernos cerca de la C. 
MI, cosa que así realizamos ...”; mientras que el ciudadano LCSC, indicó: “… comparece a 

efecto de interponer queja … en contra de personal de la SSP y de la Policía Municipal de 
Tizimín, Yucatán, toda vez que el día viernes siete de abril del presente año, 
aproximadamente a las 10:30 horas fue detenido por elementos de las citadas 
corporaciones, sin motivo alguno; el ciudadano se encontraba a bordo de un vehículo 
automotor tipo camioneta, el cual yo iba como copiloto, en la cual se dirigía al Cuyo, Yucatán, 
ya que iban a realizar un trabajo de instalación de un aparato de telefonía móvil, es el caso 
que al pasar por el retén, que se encuentra a la salida de dicho municipio, nos marcan el alto, 
y le solicitan a la conductora la documentación del vehículo, y sin motivo alguno nos solicitan 
descender del vehículo y me detienen de manera injustificada, me trasladan a la cárcel 
municipal del citado municipio … me liberaron después de estar más de 6 horas detenido …”. 
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De las manifestaciones anteriores, se corrió traslado al Titular de la entonces Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de la citada territorialidad, a efecto que rindiera su respectivo 
Informe de Ley, mismo que fue presentado ante esta Comisión el veinticuatro de mayo del 
año dos mil diecisiete, mediante el oficio número D.P.V./D.J./078/2017 de la propia fecha, al 
cual se anexó copia simple del parte informativo con número de folio 621 de fecha siete de 
abril del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Daniel Arturo Huchim Kuyoc, elemento de la 
aludida corporación policíaca, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “… EL DÍA DE HOY, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11:20 HRS AL ENCONTRARME REALIZANDO 
FUNCIONES PROPIAS DE MI SERVICIO DE VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD 1454 
EN COMPAÑÍA DE LOS POLICÍAS RAFAEL ALEJANDRO ACEVEDO ALAMILLA Y LA 
POLICÍA MIRNA ARACELY NAH BALAM … EL POLICÍA FAUSTINO DZUL ITZÁ 
ASIGNADO DE SERVICIO EN CONTROL DE MANDO NOS INDICA DIRIGIRNOS AL 
PUESTO DE CONTROL VEHICULAR SALIDA A COLONIA A CARGO DE LOS POLICÍAS 
JESÚS ASUNCIÓN CANUL DZIB Y FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN, PARA 
TRASLADAR UN VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA UNA ACLARACIÓN, AL 
LLEGAR AL PUESTO DE CONTROL EL POLICÍA CANUL DZIB NOS ENTREGA UN 
VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN … 
DEL ESTADO DE YUCATÁN CON REMOLQUE DE COLOR NEGRO CON PLACA … DE 
YUCATÁN, CONDUCIDO POR LA C. MILH … QUIENES LLEVABA COMO 
ACOMPAÑANTES A LAS SIGUIENTES PERSONAS. EL PRIMERO DIJO LLAMARSE EL C. 
LCSC … EL SEGUNDO DIJO LLAMARSE EL C. JSIIP … EL TERCERO DIJO LLAMARSE 
EL C. EFUA … LA CUARTA PERSONA DIJO LLAMARSE LA C. RMCP …  LA CUAL VENÍA 
ACOMPAÑADA DE SUS MENORES, EL PRIMERO DE NOMBRE MPIP DE 15 AÑOS DE 
EDAD, EL SEGUNDO DE NOMBRE SNIC DE 10 AÑOS DE EDAD, Y EL TERCERO DE 
NOMBRE JEIC. DE 7 AÑOS DE EDAD, ASI MISMO LA C. LH CONDUCE SU VEHÍCULO Y 
ES ACOMPAÑADA POR LA POLICÍA MIRNA ARACELY NAH BALAM HASTA EL CUARTEL 
MORELOS PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES, A LAS 13:10 HRS LE HACE 
ENTREGA DE SU VEHÍCULO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CUARTEL A LA POLICÍA 
DORA ISABEL CANCHÉ UH ENCARGADA DE LA CASETA PLUMA. ASIMISMO LOS C. 
LCSC, JSIIP Y EFUA, ABORDARON LA UNIDAD 053 Y SE LES TRASLADÓ AL CUARTEL 
MORELOS …”. 
 
También se adjuntó al informe escrito en cuestión, copia simple del oficio con número de folio 
D.P.V./046/2017 suscrito por el Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la 
entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada territorialidad, dirigido al 
Comandante Luis Julián Cih Pool, Director de Asuntos Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en cuya parte conducente se asentó: “… POR 
MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO TUVE CONOCIMIENTO DE UNA QUEJA QUE LE ATRIBUYEN A 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD POR PARTE DE LA 
CIUDADANA QUE SE IDENTIFICÓ COMO MILH … DE ESA QUEJA ME PERMITO 
HACERLE LAS SIGUIENTES PRECISIONES: EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO 
ME INFORMARON POR MEDIO TELEFÓNICO POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL 
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DE TIZIMÍN … DE UN ROBO QUE SE HABÍA EFECTUADO EN CASA DE SU … POR LO 
CUAL PROCEDÍ A DARLE CONOCIMIENTO A LA CENTRAL DE RADIO CONTROL DE LA 
CORPORACIÓN DE UN ROBO EFECTUADO EN … DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN, 
YUCATÁN, APROXIMADAMENTE A LAS 10 Y 15 MIN. AM. Y QUE EL MODO (SIC) 
OPERANDI DE LAS PERSONAS QUE LO EFECTUARON ERA SIMILAR AL DE UN 
REPORTE DE UN DÍA ANTES EL 06 DE ABRIL DONDE DOS SUJETOS ARRIBARON AL 
… DE LA MENCIONADA LOCALIDAD Y LE INDICARON A LA TRABAJADORA 
DOMÉSTICA QUE SU PATRONA LOS HABÍA ENVIADO PARA INSTALAR UN EQUIPO 
QUE HABÍA ADQUIRIDO POR MEDIO DE T., DICHOS SUJETOS LLEGARON EN UN 
VEHÍCULO BLANCO CON LOGOTIPO DE T. E I., MENCIONA LA EMPLEADA QUE HABÍA 
UN SUJETO MÁS EN EL INTERIOR DEL MISMO, QUE NO SABE LA EMPLEADA EL TIPO 
DE VEHÍCULO YA QUE DESCONOCE DE MARCAS Y NO SE FIJÓ EN LAS PLACAS, 
PERO AL PARECER ES UNA CAMIONETA FORD IKON O PUDIERA SER UNA 
CAMIONETA CURRIER, QUE AL INGRESAR LOS 2 SUJETOS AL PREDIO DE PERCATAN 
QUE HABÍAN MÁS PERSONAS EN EL MISMO Y QUE SE LO PREGUNTAN A LA 
TRABAJADORA Y ÉSTA AL CONTESTARLE QUE HABÍAN MÁS PERSONAS ÉSTOS 
ARGUMENTAN QUE IRÍAN AL VEHÍCULO POR UN EQUIPO Y SE DAN A LA FUGA, Y EL 
REPORTE DEL DÍA 07 ES MUY SIMILAR YA QUE LA DESCRIPCIÓN QUE DA LA SRA. 
CON LA QUE CONTACTAN ESE DÍA ES IGUAL A LA DEL DÍA ANTERIOR, CON LA 
DIFERENCIA QUE EN ESTE PREDIO SÍ LOGRAN EL OBJETIVO DE ROBAR 
PERTENENCIAS Y EFECTIVO … MOTIVO POR EL CUAL LE INDIQUÉ A LA CENTRAL 
QUE ENVÍE UNA UNIDAD A VERIFICAR EL HECHO Y QUE CERRARA LOS ACCESOS A 
LA LOCALIDAD CON PUESTOS DE CONTROL Y LE INDIQUÉ AL ELEMENTO POLICÍA 
SEGUNDO ALEJANDRO IVÁN CÁMARA HERNÁNDEZ PERTENECIENTE A LA SSP EL 
CUAL SE ENCUENTRA COMISIONADO CON EL QUE SUSCRIBE PARA QUE SE 
ACERCARA Y VERIFICARA EL HECHO … SIENDO QUE APROXIMADAMENTE A LAS 
11:20 AM ME REPORTAN VÍA TELEFÓNICA QUE EN EL PUESTO DE CONTROL QUE 
SE UBICA A LA SALIDA A COLONIA YUCATÁN TIENEN DETENIDO A UN VEHÍCULO 
BLANCO TIPO CAMIONETA CON UN REMOLQUE Y QUE TENÍA EN LAS 
PORTEZUELAS LOGOTIPOS DE T. E IGUALMENTE EN LOS COSTADOS DEL 
REMOLQUE, A BORDO ESTABAN 5 PERSONAS ADULTAS Y 3 MENORES DE EDAD (2 
FEMENINAS Y 3 MASCULINOS, Y DE LOS TRES MENORES 2 NIÑOS Y 1 NIÑA) SIENDO 
QUE A ESE LUGAR SE APERSONÓ EL POLICÍA ALEJANDRO IVÁN CÁMARA 
HERNÁNDEZ Y ESPERÓ QUE ARRIBE AL SITIO EL COMANDANTE TRANQUILINO EL 
CUAL ES EL RESPONSABLE DEL CISP DE TIZIMÍN PARA QUE CUESTIONARAN A LAS 
PERSONAS Y REVISARAN EL VEHÍCULO, LO CUAL SE HIZO EN EL LUGAR 
MENCIONADO, EL ELEMENTO CÁMARA HERNÁNDEZ ME INFORMÓ 
POSTERIORMENTE QUE EL NO CUESTIONÓ A LA SRA. Y ESO LO HIZO EL 
COMANDANTE TRANQUILINO AL CUAL LE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS DE LAS 
PERSONAS QUE VIAJABAN EN EL VEHÍCULO PARA QUE LAS REVISARA 
PERCATÁNDOSE QUE LA SRA. LH TENÍA VARIOS NOMBRES DIFERENTES EN SUS 
IDENTIFICACIONES, Y CARGABAN RADIOS PORTÁTILES Y DIVERSAS 
HERRAMIENTAS ASÍ COMO UNOS EQUIPOS CELULARES DE BASE. ASÍ MISMO 
PROCEDIERON A TOMARLE GRÁFICAS AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS 
MASCULINAS PARA QUE SE LE MOSTRARA A LA QUEJOSA, LA CUAL ES DE 
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AVANZADA EDAD Y NO PUDO IDENTIFICAR A LOS MISMOS, LO CUAL ME FUE 
INFORMADO Y LE INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS 
PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO 
SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN LOS ILÍCITOS ANTES MENCIONADOS, CABE MENCIONAR QUE AL 
MOMENTO DE SU RETENCIÓN LA SRA. QUE AHORA SE RESPONDE AL NOMBRE DE 
MILH QUISO EVITAR QUE LA DETUVIERAN ALEGANDO QUE ERA PARIENTE DEL SR. 
VCP (FINADO) EX GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN Y QUE SU PRIMA ES LA 
EX GOBERNADORA I. O. P. Y DIJO QUE ERA ASESORA JURÍDICA DE GOBERNACIÓN, 
MOSTRANDO UNA CREDENCIAL DE COLOR AMARILLA CON LEYENDAS Y LOGOS DE 
LA SEGOB Y CON SU NOMBRE OSTENTANDO EL TÍTULO DE LICENCIADA Y TENÍA 
IGUAL EN SU PODER UNA TARJETA DE PRESENTACIÓN CON LOGOS DE LA 
EMPRESA T. CON EL NOMBRE DE INGENIERO CFMP DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
CON VARIOS NÚMEROS CELULARES, RELATANDO QUE HABÍAN LLEGADO DESDE UN 
DÍA ANTES Y SE ENCONTRABAN HOSPEDADOS EN EL HOTEL A LA SALIDA HACIA 
VALLADOLID Y EN PRESENCIA DEL COMANDANTE TRANQUILINO Y DE VARIOS 
ELEMENTOS MENCIONÓ QUE TRABAJABAN PARA T. Y QUE INSTALABAN EQUIPOS Y 
ANTENAS … INDICAN QUE CUANDO SE LE CUESTIONÓ POR QUÉ SUS APELLIDOS 
NO COINCIDÍAN CON LO QUE INFORMABA RELATÓ QUE ES PORQUE ES DE UNA 
LÍNEA FUERA DEL MATRIMONIO DEL C. EX GOBERNADOR Y SE LE INDICÓ A LA 
CENTRAL DE RADIO QUE SE COMUNICARA A LA SEGOB PARA INDAGAR SOBRE LA 
SRA. Y RESPONDIÓ LA CENTRAL QUE SE COMUNICARON Y QUE NO CONOCÍAN A 
ESA PERSONA Y QUE EL PUESTO QUE OSTENTABA NO EXISTÍA ESE 
DEPARTAMENTO Y SE LLAMÓ A LOS NÚMEROS QUE APARECÍAN EN LA TARJETA Y 
NINGUNO CONTESTABA Y SE COMUNICARON IGUALMENTE AT Y DIJERON 
DESCONOCER A LA MENCIONADA LH, DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVIERON A LA 
ESPERA DEL COMANDANTE DEL CISP Y LAS ACLARACIONES ASÍ COMO LA POSIBLE 
IDENTIFICACIÓN DE PARTE DE LA QUEJOSA Y EL TRASLADO DE LAS PERSONAS 
ALCUARTEL DE LA POLICÍA SE LES RECIBIÓ EN LA COMANDANCIA A LAS 13:10 HRS 
SIENDO TRASLADADOS TODOS ELLOS EN LA UNIDAD 053 TIPO VAN CERRADA Y LA 
CAMIONETA FUE TRASLADADA POR LA MISMA LH Y UNA ELEMENTO FEMENIL 
MIRNA ARACELY NAH BALAM DE LA POLICÍA MUNICIPAL, LLEGANDO AL CUARTEL 
SE RECIBIÓ EL VEHÍCULO … YA EN EL CUARTEL SE LES DIÓ POR PRESENTADOS Y 
NO POR DETENIDOS YA QUE TODAVÍA SE ENCONTRABA EL PERSONAL HACIENDO 
LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS REPORTES QUE TENÍAMOS, 
SIENDO QUE LA SRA. LH SE ENCONTRABA EN EL ÁREA CERCANA AL JURÍDICO Y 
LA OTRA FEMENINA QUE ERA ESPOSA DE UNO DE LOS MASCULINOS Y SUS 3 
MENORES SE LES PUSO EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN AL DELITO EN EL ÁREA DE 
MENORES INFRACTORES EL CUAL ES UNA OFICINA COMÚN Y CORRIENTE LA CUAL 
NO TIENE NINGÚN DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y DURANTE TODO EL 
TIEMPO QUE PERMANECIERON EN ESPERA EN DICHO LUGAR SE LES DIÓ UN TRATO 
AMABLE Y DECOROSO SIENDO ASÍ QUE SE LES PROPORCIONÓ HASTA 
ALIMENTACIÓN A LOS MISMOS, Y RESPECTO A LOS 3 MASCULINOS TAMPOCO SE 
LES DETUVO PERO SÍ SE LES PASÓ MOMENTÁNEAMENTE AL ÁREA DE CELDAS 
PARA SU REGISTRO Y EVITAR QUE SE PUSIERAN DE ACUERDO, SOLAMENTE SE 
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LES TOMÓ UN REGISTRO DE CONTROL DE LAS PERSONAS POR PROCEDIMIENTO 
… ME FUE INFORMADO POR UN ELEMENTO QUE TRABAJÓ EN LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE TINUM, YUCATÁN. DE NOMBRE JAEL QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE 
EN LA COMISARÍA DE PISTÉ MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN SE HABÍA DADO UN 
CASO IGUAL Y LAS CARACTERÍSTICAS REPORTADAS ERAN SIMILARES, AL BUSCAR 
EN SUS REPORTES YA QUE SU DIRECTOR  MUNICIPAL HABÍA CREADO UN GRUPO 
DE WATTS, ME PROPORCIONÓ LOS DATOS DEL ROBO Y QUE POSTERIORMENTE SU 
DIRECTOR HABÍA SUBIDO UNOS DATOS DE PERSONAS QUE SEGÚN LOS INFORMES 
SE DEDICABAN A ROBAR EN PREDIOS DE DIFERENTES LOCALIDADES BAJO EL 
MISMO MODO (SIC) OPERANDI UTILIZADO EN ESTA CIUDAD DE TIZIMÍN Y ME ENVÍA 
A MI CELULAR LAS FOTOS DE LOS SUPUESTOS LADRONES SIENDO ÉSTAS 3, DOS 
DE SUJETOS MASCULINOS Y 1 DE UNA FEMENINA ASÍ COMO LA FOTO DE UNA 
TARJETA QUE ERA IGUAL A LA ASEGURADA A LA SRA. LH, MOTIVO POR EL CUAL SE 
SOSPECHA DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTAS PERSONAS EN LOS DELITOS ANTES 
DESCRITOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE TIZIMÍN … TAMBIÉN SE LE CUESTIONÓ A 
LA SRA. LH EL PORQUE DE LOS RADIOS PORTÁTILES E INDICÓ QUE ERA PARA SU 
TRABAJO, PERO A LOS ELEMENTOS LES HACE SUPONER QUE LOS UTILIZAN PARA 
HALCONEAR MIENTRAS SUS CÓMPLICES EFECTÚAN LOS ATRACOS, DE IGUAL 
MANERA SE LE PREGUNTÓ EL PORQUÉ DE LAS IDENTIFICACIONES CON 
DIFERENTES NOMBRES NO DANDO NINGUNA EXPLICACIÓN LÓGICA DE LAS MISMAS 
Y POR QUÉ SE HACÍA PASAR POR TRABAJADORA DE LA SEGOB SOSTENIENDO EN 
TODO MOMENTO QUE ERA VERDAD Y EN RELACIÓN A SUS PARENTESCOS CON LOS 
POLÍTICOS ANTES MENCIONADOS SE REAFIRMÓ … QUIERO MANIFESTARLE 
DIRECTOR QUE EL DÍA DE LOS HECHOS RETORNO A LA CIUDAD DE TIZIMÍN 
APROXIMADAMENTE ANTES DE LAS 17:00 HRS Y AL LLEGAR AL CUARTEL ME 
ENTREVISTO CON EL COMANDANTE DE LA MUNICIPAL Y EL ELEMENTO DE LA 
ESTATAL QUE ESTA COMISIONADO CONMIGO PARA QUE ME DIERAN MÁS 
DETALLES DEL CASO, Y DE IGUAL MANERA SE APROXIMÓ EL SUEGRO DEL 
QUEJOSO DONDE EFECTUARON EL ROBO, EL TESORERO MUNICIPAL YA EN MI 
OFICINA PARA SABER QUÉ PASARÍA CON ESAS PERSONAS YA QUE LE HABÍAN 
INFORMADO DE QUE TENÍAMOS AL PARECER A ALGUNAS PERSONAS DETENIDAS 
POR EL ROBO A CASA DE SU … POR LO QUE LE INDIQUÉ QUE AUNQUE HABÍA 
CIERTAS SOSPECHAS QUE LAS PERSONAS HABÍAN PARTICIPADO EN LOS HECHOS 
NO HABÍA ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PUDIERA PRESUMIR QUE PARTICIPARON 
EN LOS HECHOS MOTIVO POR EL CUAL NO PODÍA RETENERLOS POR MÁS TIEMPO 
Y QUE LOS DEJARÍA IRSE … GIRE INSTRUCCIONES AL COMANDANTE DE LA 
MUNICIPAL PARA QUE RETIRARA A DOS DE LOS JÓVENES Y SU ESPOSA DE ELLOS 
CON SUS MENORES LOS CUALES VIVEN EN ESTA CIUDAD DE TIZIMÍN Y QUE LES 
INDICARA SOLAMENTE QUE TUVIERAN CUIDADO CON LAS PERSONAS QUE SE 
JUNTAN YA QUE SÍ SE METÍAN EN PROBLEMAS TAMBIÉN ELLOS ESTARÍAN EN LOS 
MISMOS, Y A LA SRA. LH Y EL SR. DE APELLIDO SCLC LE INDIQUÉ AL POLICÍA 
CÁMARA HERNÁNDEZ QUE RETIRARA A DICHAS PERSONAS Y VIERA QUE LE 
ENTREGARAN SU VEHICULO, PERO QUE LE RETUVIERAN SUS HERRAMIENTAS Y 
LOS 3 RADIOS PORTÁTILES QUE TENÍAN YA QUE PRESUMÍA LES SERVÍAN PARA 
ACTIVIDADES ILÍCITAS Y SOLAMENTE LES INDICARA QUE SI ACREDITABAN LA 
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PROCEDENCIA DE LAS MISMAS SE LES DEVOLVERÍA, Y LAS DEMÁS COSAS QUE 
TENÍAN EN EL REMOLQUE ASÍ COMO EN SU VEHÍCULO LE FUERAN ENTREGADAS 
(SE ANEXAN GRÁFICAS DE CUANDO ENTRÓ EL VEHICULO AL CUARTEL) 
INCLUYENDO UNOS TELÉFONOS CELULARES DE BASE Y HASTA UNA BOCINA 
ENTRE LO MÁS VISIBLE QUE TENÍAN ESE DÍA ABORDO, EL CUAL FUE FIRMADO POR 
LA SRA. LH A SU SALIDA A LAS 18:30 HRS APROXIMADAMENTE … LO ÚNICO QUE 
MOTIVO MI PROCEDER EN LA ADVERTENCIA QUE SE LE HIZO A LOS ANTES 
MENCIONADOS FUE MI PREOCUPACIÓN DE VELAR POR LOS INTERESES DE LA 
CIUDADANÍA QUE SE ESTABA VIENDO AFECTADA CON LOS HECHOS ANTES 
DESCRITOS Y EN LOS CUALES HACE SUPONER EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS 
PERSONAS EN MENCIÓN …”. 
 
Pues bien, con base en las evidencias anteriormente transcritas, que fueron remitidas por la 
autoridad municipal acusada a través de su informe escrito, se desprende que el día siete de 
abril del año dos mil diecisiete, alrededor de las once horas con veinte minutos, cuando los 
agraviados se encontraban transitando a bordo de un vehículo Ford Expedition de color 
blanco, a la altura de un puesto de control vehicular, situado a la salida del Municipio de 
Tizimín, Yucatán, con dirección a la localidad de Colonia Yucatán, perteneciente a dicha 
municipalidad, fue interrumpida su marcha por elementos policíacos de la entonces Dirección 
de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de la citada territorialidad, al coincidir las características del 
automotor en el que viajaban, con otro en el que se transportaban dos personas del sexo 
masculino que momentos antes habían cometido un robo en un predio del aludido Municipio, 
por lo que el Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Director de la mencionada 
corporación policíaca, le indicó a sus elementos que se encontraban en el aludido puesto de 
control vehicular reteniendo a los inconformes, los trasladaran a la citada institución policial 
para indagar sobre ellos, toda vez que sospechaba de su participación en el ilícito antes 
mencionado y en otros que se habían suscitado días antes en el Municipio de Tizimín, 
Yucatán, instalaciones a las que arribaron a las trece horas con diez minutos, siendo 
conducida la ciudadana MILH a un área cercana al Departamento Jurídico, la ciudadana 
RMCP y los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC al área de prevención al delito de 
menores infractores y, a los ciudadanos JSIIP, EFUA y LCSC, se les ingresó al área de 
celdas para su registro, siendo el caso, que al no existir elementos suficientes que hicieran 
presumir que los agraviados participaron en los hechos por los cuales los retuvieron, fueron 
puestos en libertad a las dieciocho horas con treinta minutos del propio día siete de abril del 
año dos mil diecisiete, acreditándose con lo anterior, que a los inconformes les fue restringida 
su libertad ambulatoria, que tiene los mismos efectos que una detención, toda vez que fueron 
privados de su libertad. 
 
Se corrobora también que los agraviados fueron privados de su libertad con las entrevistas 
realizadas por personal de este Organismo en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil 
diecisiete, a los C.C. Dora Isabel Canché Uh, Daniel Arturo Huchim Kuyoc, Farid Manuel 
Zavalegui Marín, Rafael Alejandro Acevedo Alamilla y José Asunción Canul Dzib, elementos 
policíacos de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, 
Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida 
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territorialidad, siendo que la C. Dora Isabel Canché Uh, señaló: “… Que el día 7 de abril 
del año dos mil diecisiete, aproximadamente como a las 12:00 horas del mediodía, 
escuchó por la radio que estaban trayendo un vehículo al cuartel, en la cual me alisto 
para recepcionar el vehículo en la caseta pluma que se encuentra ubicada a lado del 
cuartel Morelos, este vehículo antes de ingrese al edificio se estaciona en puerta 
principal de la Dirección y en ella desciende una señora y varios niños quien no 
recuerda, todo fue de vista, posteriormente ingresa el vehículo a la caseta para su  
resguardo escoltado por una patrulla quien lo conducía el elemento Daniel Huchim, ingresa 
el vehículo con la señora MILH, el cual me acerque al vehículo y ella desciende del 
vehículo modelo Xpedition de la marca Ford color blanco … al paso de cuatro horas el 
mismo Comandante Cámara, me entregó las llaves del automotor y me dio la orden de 
que entregara el vehículo a la propietaria y que verificara su salida del cuartel, en ese 
momento se acercó la señora MI y le entregue las llaves de su camioneta y que 
verificara que si todo estaba en orden, por lo que dicha señora me firmó de conformidad que 
todo estaba en orden, y se retiró …”; mientras que el C. Daniel Arturo Huchim Kuyoc, 

narró: “… recuerdo que a principios del mes de abril del presente año, me encontraba de 
labores por mi sector en compañía del elemento Alejandro Acevedo y la elemento femenil 
Mirna Nah Balam, cuando como al medio día, Control de Mando solicita mi apoyo y que me 
apersone con mi unidad número 1454 en la caseta que se encuentra en la salida a “Colonia”, 
enfrente de la Secundaria Técnica para apoyar a los elementos que ahí se encontraban, 
siendo el caso que al llegar al lugar antes mencionado, me entrevisto con el elemento de 
apellidos Canul Dzib, también se encontraba otro elemento de nombre Farid Zavalegui, 
quienes me hacen entrega de 5 personas mayores de edad, dos mujeres y tres 
hombres, una jovencita y dos niños que se encontraban a bordo de una camioneta 
blanca tipo “EXPEDITION”, cabe aclarar que no me fueron entregadas las personas en 
calidad de detenidos, más bien únicamente para que los traslade al Cuartel Morelos y 
aclaren una situación que tenían en cuanto a sus datos personales, por lo que se les invita a 
las dos mujeres mayores de edad que a bordo de su camioneta y en compañía de una 
jovencita y dos niños que estaban con ellas, acompañen hasta el Cuartel Morelos a la 
elemento Mirna Nah Balam, quien iría como copiloto, del mismo modo a las tres personas del 
sexo masculino que estaban en el lugar, yo mismo los invité a que aborden una unidad 
denominada “LA PALOMA”, misma que es una camioneta de color blanco, con torretas y 
rótulos de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, lo cual hicieron y ambos vehículos nos 
dirigimos hasta el Cuartel Morelos, una vez en el lugar, se procedió a darle ingreso a la 
camioneta “EXPEDITION” a los patios del Cuartel Morelos para su resguardo, y a las 
personas que estaban a bordo de la mencionada camioneta, así como los que se 
encontraban a bordo de “LA PALOMA”, las llevé a la sala de espera y procedí a 
dejarlos bajo responsabilidad del Comandante de Cuartel Carlos Tah Huchim que se 
encontraba en turno …”; en tanto el C. Farid Manuel Zavalegui Marín, relató: “… recuerdo 

que en el mes de abril del presente año, no recuerdo la fecha exacta, como a eso de las 
11:30 horas, me encontraba a bordo de la unidad 053, denominada “LA PALOMA” en 
compañía del elemento José Asunción Canul Dzib, cuando por medio de control de mando 
recibimos la indicación de que nos traslademos a la Secundaria Técnica e instalemos un 
puesto de revisión vehicular, ya que se había reportado un robo en casa-habitación y se nos 
proporcionaron las características de un vehículo las cuales fueron “una camioneta cerrada 
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de color blanco, con logotipos de T. o de teléfonos, por lo que de inmediato nos trasladamos 
al lugar antes mencionado e instalamos el puesto de control vehicular, pasaron unos diez 
minutos aproximadamente y observamos un vehículo de color blanco en específico una 
camioneta “EXPEDITION” la cual coincidía con las características que nos fueron 
proporcionadas por control de mando, por lo que se le pide que detenga la marcha para 
realizarle una revisión de rutina, es donde le solicito su documentación a la conductora y que 
se identifique, acto seguido dijo trabajar en el gobierno y ser pariente de alguien influyente, 
en ese momento me percato de que dentro del vehículo venían otras personas, siendo en 
total 5 adultos, una adolescente y dos niños, de los adultos dos eran mujeres incluida la 
conductora y tres del sexo masculino, por lo que también se les pide que se identifiquen, a lo 
cual la conductora les indica que no tienen por qué identificarse, acto seguido le pido de 
nueva cuenta a la conductora que se identifique y me proporciona otro nombre, por lo que se 
le hace de su conocimiento de tal situación, en ese momento me proporciona el mismo 
nombre pero con diferentes apellidos, por lo que ante tal situación se le da conocimiento a 
control de mando, momentos después llega el Comandante Cámara de la Policía Municipal 
de Tizimín, Yucatán, a bordo de la unidad 2106 la cual tiene rótulos de la S.S.P., pero se la 
tienen asignada al Director de la Policía Municipal de Tizimín … una vez que llegó el 
Comandante Cámara y los Estatales ellos se hacen cargo de la situación y por lo que puede 
observar, las personas de la camioneta en ese momento se identificaron con el Comandante 
y los Estatales, pasaron unos minutos y al parecer el Comandante Cámara solicitó una 
unidad de apoyo de la Municipal, llegando la unidad 1454 teniendo abordo a los elementos 
de nombre Daniel Huchim, Rafael Acevedo y la elemento femenino Mirna Nah Balam quien 
actualmente ya no es elemento policíaco ya que se dio de baja, en ese momento a los tres 
hombres se les pidió que aborden la unidad 053 “LA PALOMA”, siendo que abordo 
como conductor el elemento de nombre Daniel, las dos mujeres, la adolescente y los dos 
niños abordaron la camioneta “EXPEDITION” de color blanca, la cual fue conducida 
por la señora MLH y la acompaño como copiloto la elemento femenil Mirna Nah y el 
Comandante Cámara en compañía del elemento Rafael Acevedo los escoltaron a bordo de la 
unidad 1454, los tres vehículos al parecer se trasladaron directamente al Cuartel 
Morelos …  en donde observé que las personas que habían sido trasladadas al cuartel, 
se encontraban en la sala de espera, cabe señalar que nunca fueron trasladados en 
calidad de detenidos, simplemente se querían verificar sus datos ya que habían dado varios 
nombres y/o apellidos diferentes, en ese momento …”; siendo que el C. Rafael Alejandro 
Acevedo Alamilla, indicó: “… Que en el mes de abril del año dos mil diecisiete, 
aproximadamente entre las 11:00 y 12:00 horas del mediodía, me encontraba de escolta en 
la unidad número 1454, estábamos en la rutina de vigilancia cuando el control de mando que 
nos traslademos al retén de control vehicular, en la salida hacia la colonia Yucatán para 
brindar apoyo a los elementos que allí se encontraban, al llegar nos indican que 
acompañemos a las personas que se encontraban junto con otros elementos verificando 
mientras unos datos, aproximadamente como a los cuarenta minutos, se le pidió a tres 
personas de sexo masculino que abordaran la unidad 053 y a las dos señoras junto 
con los menores que abordaran su vehículo particular acompañadas de un elemento 
femenil de nombre Myrna Nah Balam, para que nos acompañaran al cuartel de Morelos, 
para que la unidad de análisis verificara la identidad de la personas mayores de edad, por lo 
cual los tres ciudadanos accedieron por cuenta propia y abordaron la unidad 053, en la cual 
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aborde la unidad 1454 para escoltarlos hasta el cuartel Morelos, ya estando en la Dirección 
de Seguridad, se estacionó la unidad en la que me encontraba y ya solo quede en la espera 
de indicaciones, por lo que pude observar que los ciudadanos entraron al área de espera 
para arreglar su situación legal …”; en tanto el C. José Asunción Canul Dzib, expuso: “… 

Que el día siete 7 de abril del presente año aproximadamente entre las 11:00 y 11:15 horas 
del día, me encontraba en el retén de control vehicular salida de Tizimín - Colonia Yucatán 
en el cual nos percatamos una camioneta blanca Xpedition, en la cual tenía un remolque con 
herramientas varias, en la que dicho vehículo cumplía con las características momentos 
antes proporcionados, por la base de control de mando de la Policía Municipal, por lo que 
levanto la mano indicándole que pare la marcha del vehículo en la que se encontraban la 
ciudadana MILH, quien era la que conducía el vehículo junto con tres menores y una mujer, 
al solicitarle sus datos ella dijo llamarse MLM y al solicitarle su licencia, su tarjeta de 
circulación, me percaté que me dio un apellido diferente, a lo que me extraño y vi 
sospechosa, ella me pregunto el porqué, lo cual le manifesté que su vehículo cuenta con las 
características en donde se había efectuado un robo, al preguntarle a sus acompañantes que 
se encontraban en el remolque, la señora Lara dijo que no los molesten y que son sus 
empleados y que ella trabajaba en el Gobierno, al ver que no accedían a facilitar el trabajo de 
vigilancia por su negatividad, llame a la base de control de mando para reportar lo sucedido y 
solicitar apoyo, en eso todos se bajaron y al querer hacerle ver la rutina de vigilancia, la 
señora estaba alterada … en eso llega la unidad 1454 de la Policía Municipal de Tizimín, al 
mando de Daniel Huchim, a quien se les hace cargo de dos personas de sexo masculino 
que acompañaban a la señora LH abordan la unidad 053, que se encontraba en el 
retén, posteriormente los trasladan a la sala de espera del Cuartel Morelos para 
verificar sus datos y las señoras junto con los menores abordan su vehículo de la 
ciudadana LH y son escoltados por la unidad 1454 en todo este proceso también se 
presentó el Comandante Cámara con la unidad número 2106 … posteriormente cuando se 
retiraron del lugar, aborde la unidad 2106 junto con Farid Manuel Zavalegui …”. 
 
En ese contexto, a pesar que la autoridad municipal acusada, alegó que los agraviados no 
fueron trasladados a sus instalaciones en calidad de detenidos, sino de presentados, toda 
vez que se sospechaba de su participación en actividades ilícitas y era necesario efectuar 
tareas de investigación para corroborar lo anterior, lo cierto es que, del propio oficio con 
número de folio D.P.V./046/2017, se desprende que, la libertad de los afectados, dependía 
de las referidas pesquisas, ya que no podían retirarse hasta que concluyeran las mismas, 
esto, al plasmarse: “… LE INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS 
PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO 
SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN LOS ILÍCITOS … SE LES RECIBIÓ EN LA COMANDANCIA A LAS 13:10 HRS 
… YA EN EL CUARTEL SE LES DIÓ POR PRESENTADOS Y NO POR DETENIDOS YA 
QUE TODAVÍA SE ENCONTRABA EL PERSONAL HACIENDO LAS TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS REPORTES QUE TENÍAMOS …”; por tal motivo, 
se puede decir que durante ese tiempo de espera, se despojó a los inconformes de su 
derecho a la autodeterminación de trasladarse libremente, lo cual se traduce en una 
privación a su libertad personal con las mismas características de una detención. 
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Ahora bien, después de haberse acreditado que los agraviados MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y 
LCSC, así como los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, se encontraban en calidad de 

detenidos, esta Comisión procederá a exponer las razones por las cuales se califica de ilegal 
dicha detención. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que de las constancias glosadas en el expediente que se 
resuelve, en especial del oficio con número de folio D.P.V./046/2017, signado por el 
Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la citada territorialidad, asentó que la persona que se encontraba en el 
inmueble donde se perpetró el robo, por el cual sospechaban de la participación de los 
agraviados, al serle enseñadas las fotografías de los ciudadanos JSIIP, EFUA y LCSC, no 
los identificó como los autores del hurto, lo anterior, al plasmar: “… PROCEDIERON A 
TOMARLE GRÁFICAS AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS MASCULINAS PARA QUE 
SE LE MOSTRARA A LA QUEJOSA, LA CUAL ES DE AVANZADA EDAD Y NO PUDO 
IDENTIFICAR A LOS MISMOS …”; desprendiéndose además, que no obstante los 
mencionados quejosos no fueron identificados, el Comandante Roberto Iván Pacheco 
Aranda, ordenó a los elementos a su mando, trasladaran a todos los inconformes a sus 
instalaciones para investigarlos, toda vez que sospechaban de su participación en el aludido 
ilícito, al exponer: “… LO CUAL ME FUE INFORMADO Y LE INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS 
QUE TRASLADARAN A ESTAS PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS 
PARA SEGUIR INDAGANDO SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS 
DE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ILÍCITOS …”; de lo que se advierte, que los 
agraviados fueron privados de su libertad por la autoridad municipal acusada, al sospechar 
que habían participado en el referido robo. 
 
Con base en el oficio anterior, se desprende que a ninguno de los agraviados se les 
sorprendió cometiendo conducta ilícita alguna, o bien, que inmediatamente después de 
haberla cometido hayan sido perseguidos material e ininterrumpidamente, o hayan sido 
señalados por algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ellos en 
la comisión del supuesto hecho delictivo, así como haber tenido en su poder el producto del 
delito o algún tipo de información o indicios que hagan presumir fundadamente que 
intervinieron en el mismo, ya que si bien es cierto, la autoridad municipal acusada, 
igualmente argumentó que sospechaban de ellos, toda vez que la quejosa MILH se identificó 
con los elementos policíacos con diferentes nombres, así como en los lugares donde señaló 
laborar no dieron referencias de ella, también lo es, que dichas circunstancias no son 
suficientes para acreditar empíricamente que los afectados participaron en la comisión 
flagrante del delito por el cual sospechaban de ellos, aunado al hecho que la autoridad no 
exhibió probanza alguna que acreditara fehacientemente sus extremos. 
 
A este respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevé un régimen general de libertades, entre las que se encuentra la libertad personal. La 
estructura de este precepto constitucional se traduce en dos distintas formas de proteger los 
derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente, y los 
párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas, es decir, en qué 
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supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué 
condiciones. 
 
Por lo tanto, en materia de libertad personal, las autoridades no pueden limitar el goce de ese 
derecho salvo por los supuestos expresamente establecidos en el texto constitucional (orden 
de aprehensión, las detenciones en flagrancia y caso urgente) y conforme a cierto tipo de 
formalidades, lo que se apuntala con el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que dispone que 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, lo que implica que las instituciones 
policíacas no tienen facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que 
pudiera estar cometiendo un delito o de que estuviera por cometerlo o porque presuma que 
esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación si no cuenta con una 
orden de detención del órgano ministerial, ni tampoco se puede detener con la intención de 
investigar, toda vez que en la investigación de los delitos, los cuerpos policíacos están 
obligados a actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público, lo cual no aconteció en 
la especie, ya que la autoridad municipal acusada, no acreditó haber puesto del conocimiento 
de la Autoridad Ministerial el hecho delictivo que le fue denunciado, incumpliendo con su 
obligación prevista en el artículo 132 fracción I del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que es del tenor literal siguiente: 
 

“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:  
I.- Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito 
e informar al Ministerio Público por cualquier medio …”. 

 
La restricción a la libertad personal tiene que estar plenamente justificada,  partiendo sobre la 
presunción de que alguien está cometiendo un delito o lo acaba de cometer en aras de que 
se fundamente a partir del artículo 21 constitucional, es decir, en un Estado constitucional de 
Derecho como el Mexicano, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el 
ejercicio, a saber, de la libertad deambulatoria, sin razones objetivas que sustenten tal 
afectación en el ejercicio del derecho. Dichas circunstancias deben coincidir objetivamente 
con los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas 
o testigos de algún delito en las denuncias que haya recibido la policía previamente, lo cual 
no se actualizó en el caso en estudio, al no ser identificados los agraviados por la persona 
que estaba presente en el lugar donde se cometió el ilícito, así como no se les encontró el 
producto del delito, ni se les ubicó en el lugar y hora en que se cometió el mismo. 
 
Después de analizar el contenido del oficio con número de folio D.P.V./046/2017 suscrito por 
el Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, esta Comisión observa que admitió de 
manera expresa que la restricción de la libertad y consecuente retención ilegal de que fueron 



 

RECOMENDACIÓN 8/2020 
 

64 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

objeto los agraviados MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como los menores de edad 
MPIP, SNIC y JEIC, no fue por haber realizado alguna conducta que pudiera constituir un 

delito, ni tampoco medió mandamiento u orden de autoridad competente, y mucho menos 
existió alguna infracción administrativa notoria por parte de alguno de ellos al señalar: “… LE 
INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS PERSONAS Y AL 
VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO SOBRE ESTAS 
PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS 
ILÍCITOS …”. Por lo tanto, este Organismo llega a la convicción de que en el presente caso 
los agraviados padecieron un acto de molestia infundado, contraviniéndose en consecuencia 
el bien jurídico protegido por el Derecho a la Libertad, que es precisamente el disfrute de la 
libertad personal sino se ha incurrido en un supuesto normativo que autorice su privación. 
 
Derivado de las consideraciones que anteceden, se puede determinar que por órdenes del C. 
Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
de la citada territorialidad, se vulneró en perjuicio de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, 
EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, su derecho humano 

a la libertad personal, al detenerlos sin que estuvieran cometiendo delito alguno o se les haya 
detenido en caso de urgencia, y sólo por la simple sospecha de cometer un ilícito sin que 
obren indicios que motiven su proceder, por lo que dicha detención resulta ilegal, por lo que 
ante la existencia de elementos que generan veracidad en el dicho de los agraviados, esta 
Comisión, concluye, que el elemento policíaco antes mencionado, transgredió en perjuicio de 
los agraviados en cita, su Derecho a la Libertad Personal, al llevar a cabo sus detenciones de 
manera ilegal, transgrediendo así los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos; así como los 
numerales 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de igual forma el 
artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la misma manera 
los dispositivos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; del mismo modo el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; así como el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección de 
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.  
 
Es importante destacar que esta Comisión reconoce las labores de prevención, investigación 
y persecución de delitos por parte de las autoridades, sin embargo, se opone a que en el 
cumplimiento de dichas atribuciones se vulneren derechos humanos, por lo que hace patente 
la necesidad que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber 
jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar con los medios a su 
alcance los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los 
responsables y lograr que se impongan las sanciones legales correspondientes, pero con 
apego al respeto a los derechos humanos. 
 
Este Organismo considera que las autoridades encargadas de preservar la seguridad 
nacional, el orden y la paz pública, pueden y deben cumplir con las funciones de prevención, 
investigación y persecución de delitos, dentro del respeto a los derechos humanos y sin 
excederse en las atribuciones que las leyes les confieren, por lo que de conformidad con lo 
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anterior, las personas únicamente pueden ser privadas de su libertad en los supuestos 
establecidos en la Constitución o en la Ley, y con arreglo al procedimiento determinado en 
ellas. 
 
II.- RETENCIÓN ILEGAL.-  
 
Se dice que en el presente caso existió retención ilegal, en virtud que los ciudadanos MILH, 
RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, 

permanecieron privados de su libertad en las instalaciones de la autoridad municipal 
acusada, sin que exista justificación legal para ello como quedó establecido en el numeral 
inmediato anterior. 
 
En relación al hecho violatorio en estudio, es de precisarse, para efecto de tener como 
referente fáctico del momento en que se privó de la libertad a la parte agraviada, que su 
detención comenzó desde el instante que se le negó su libertad ambulatoria,12 es decir, 
desde que ingresaron a las instalaciones de la autoridad municipal acusada, colocándose 
desde ese momento bajo la custodia de su personal, siendo aplicable el siguiente 
pronunciamiento referido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de 
su informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas: 
 

“En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la 
dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del 
establecimiento donde éste se encuentra recluido. Es decir, las autoridades 
estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su 
custodia. Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado –
que constituye una relación jurídica de derecho público– se encuadra dentro de la 
categoría ius administrativista conocida como relación de sujeción especial, en 
virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en 
garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo 
de la privación de libertad; y el recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias que debe observar”.13 

 

                                                
12Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas:  
Disposición general  
A los efectos del presente documento, se entiende por “privación de libertad”: 
“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia 
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de 
una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no 
pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas 
de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a 
las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y 
otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y 
adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier 
otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas”. 
13Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas. 31 de Diciembre de 2011, párrafo 49. 
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Precisado lo anterior, del oficio con número de folio D.P.V./046/2017 suscrito por el 
Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la citada territorialidad, se establece que a los agraviados se les recibió 
en las instalaciones de la citada corporación policíaca a las trece horas con diez minutos del 
día siete de abril del año dos mil diecisiete, estancia que se prolongó hasta las dieciocho 
horas con treinta minutos del propio día, lo anterior, al consignarse en el oficio de referencia 
lo siguiente: “… EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO ME INFORMARON POR 
MEDIO TELEFÓNICO … DE UN ROBO … POR LO CUAL PROCEDÍ A DARLE 
CONOCIMIENTO A LA CENTRAL DE RADIO CONTROL DE LA CORPORACIÓN DE UN 
ROBO EFECTUADO EN … DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN, YUCATÁN, APROXIMADAMENTE 
A LAS 10 Y 15 MIN. AM. … SIENDO QUE APROXIMADAMENTE A LAS 11:20 AM ME 
REPORTAN VÍA TELEFÓNICA QUE EN EL PUESTO DE CONTROL QUE SE UBICA A LA 
SALIDA A COLONIA YUCATÁN TIENEN DETENIDO A UN VEHÍCULO BLANCO TIPO 
CAMIONETA CON UN REMOLQUE Y QUE TENÍA EN LAS PORTEZUELAS LOGOTIPOS 
DE T. E IGUALMENTE EN LOS COSTADOS DEL REMOLQUE, A BORDO ESTABAN 5 
PERSONAS ADULTAS Y 3 MENORES DE EDAD (2 FEMENINAS Y 3 MASCULINOS, Y DE 
LOS TRES MENORES 2 NIÑOS Y 1 NIÑA) … ASÍ MISMO PROCEDIERON A TOMARLE 
GRÁFICAS AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS MASCULINAS PARA QUE SE LE 
MOSTRARA A LA QUEJOSA, LA CUAL ES DE AVANZADA EDAD Y NO PUDO 
IDENTIFICAR A LOS MISMOS, LO CUAL ME FUE INFORMADO Y LE INDIQUÉ A LOS 
ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL 
MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE 
SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ILÍCITOS ANTES 
MENCIONADOS … DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVIERON A LA ESPERA DEL 
COMANDANTE DEL CISP Y LAS ACLARACIONES ASÍ COMO LA POSIBLE 
IDENTIFICACIÓN DE PARTE DE LA QUEJOSA Y EL TRASLADO DE LAS PERSONAS 
ALCUARTEL DE LA POLICÍA SE LES RECIBIÓ EN LA COMANDANCIA A LAS 13:10 HRS 
… SIENDO QUE LA SRA. LH SE ENCONTRABA EN EL ÁREA CERCANA AL JURÍDICO Y 
LA OTRA FEMENINA QUE ERA ESPOSA DE UNO DE LOS MASCULINOS Y SUS 3 
MENORES SE LES PUSO EN EL ÁREA DE PREVENCIÓN AL DELITO EN EL ÁREA DE 
MENORES INFRACTORES EL CUAL ES UNA OFICINA COMÚN Y CORRIENTE LA CUAL 
NO TIENE NINGÚN DISPOSITIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD … Y RESPECTO A LOS 3 
MASCULINOS TAMPOCO SE LES DETUVO PERO SÍ SE LES PASÓ 
MOMENTÁNEAMENTE AL ÁREA DE CELDAS PARA SU REGISTRO Y EVITAR QUE SE 
PUSIERAN DE ACUERDO, SOLAMENTE SE LES TOMÓ UN REGISTRO DE CONTROL 
DE LAS PERSONAS POR PROCEDIMIENTO … AUNQUE HABÍA CIERTAS SOSPECHAS 
QUE LAS PERSONAS HABÍAN PARTICIPADO EN LOS HECHOS NO HABÍA ELEMENTOS 
SUFICIENTES QUE PUDIERA PRESUMIR QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS 
MOTIVO POR EL CUAL NO PODÍA RETENERLOS POR MÁS TIEMPO Y QUE LOS 
DEJARÍA IRSE … GIRE INSTRUCCIONES AL COMANDANTE DE LA MUNICIPAL PARA 
QUE RETIRARA A DOS DE LOS JÓVENES Y SU ESPOSA DE ELLOS CON SUS 
MENORES LOS CUALES VIVEN EN ESTA CIUDAD DE TIZIMÍN … Y A LA SRA. LH Y EL 
SR. DE APELLIDO SCLC LE INDIQUÉ AL POLICÍA CÁMARA HERNÁNDEZ QUE 
RETIRARA A DICHAS PERSONAS Y VIERA QUE LE ENTREGARAN SU VEHICULO … Y 
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LAS DEMÁS COSAS QUE TENÍAN EN EL REMOLQUE ASÍ COMO EN SU VEHÍCULO LE 
FUERAN ENTREGADAS … EL CUAL FUE FIRMADO POR LA SRA. LH A SU SALIDA A 
LAS 18:30 HRS APROXIMADAMENTE …”.;  
 
Corrobora el hecho violatorio en estudio, lo plasmado en el parte informativo con número de 
folio 621 de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Daniel Arturo 
Huchim Kuyoc, elemento de la autoridad municipal acusada, en el que se consignó: “… POR 
MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DÍA DE HOY, 
SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11:20 HRS AL ENCONTRARME REALIZANDO 
FUNCIONES PROPIAS DE MI SERVICIO DE VIGILANCIA AL BORDO DE LA UNIDAD 1454 
EN COMPAÑÍA DE LOS POLICÍAS RAFAEL ALEJANDRO ACEVEDO ALAMILLA Y LA 
POLICÍA MIRNA ARACELY NAH BALAM … EL POLICÍA FAUSTINO DZUL ITZÁ 
ASIGNADO DE SERVICIO EN CONTROL DE MANDO NOS INDICA DIRIGIRNOS AL 
PUESTO DE CONTROL VEHICULAR SALIDA A COLONIA A CARGO DE LOS POLICÍAS 
JESÚS ASUNCIÓN CANUL DZIB Y FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN, PARA 
TRASLADAR UN VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA UNA ACLARACIÓN, AL 
LLEGAR AL PUESTO DE CONTROL EL POLICÍA CANUL DZIB NOS ENTREGA UN 
VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN … 
DEL ESTADO DE YUCATÁN CON REMOLQUE DE COLOR NEGRO CON PLACA … DE 
YUCATÁN, CONDUCIDO POR LA C. MILH … QUIENES LLEVABA COMO 
ACOMPAÑANTES A LAS SIGUIENTES PERSONAS. EL PRIMERO DIJO LLAMARSE EL C. 
LCSC … EL SEGUNDO DIJO LLAMARSE EL C. JSIIP … EL TERCERO DIJO LLAMARSE 
EL C. EFUA … LA CUARTA PERSONA DIJO LLAMARSE LA C. RMCP …  LA CUAL VENÍA 
ACOMPAÑADA DE SUS MENORES, EL PRIMERO DE NOMBRE MPIP DE 15 AÑOS DE 
EDAD, EL SEGUNDO DE NOMBRE SNIC DE 10 AÑOS DE EDAD, Y EL TERCERO DE 
NOMBRE JEIC. DE 7 AÑOS DE EDAD, ASI MISMO LA C. LH CONDUCE SU VEHÍCULO Y 
ES ACOMPAÑADA POR LA POLICÍA MIRNA ARACELY NAH BALAM HASTA EL CUARTEL 
MORELOS PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES, A LAS 13:10 HRS LE HACE 
ENTREGA DE SU VEHÍCULO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CUARTEL A LA POLICÍA 
DORA ISABEL CANCHÉ UH ENCARGADA DE LA CASETA PLUMA. ASIMISMO LOS C. 
LCSC, JSIIP Y EFUA … SE LES TRASLADÓ AL CUARTEL MORELOS …”. 
 
Robustece lo anterior, lo manifestado por la C. Dora Isabel Canché Uh, elemento policíaco 

de la autoridad municipal acusada, quién en su entrevista ante personal de este Organismo 
en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, indicó: “… Que el día 7 de abril del 
año dos mil diecisiete, aproximadamente como a las 12:00 horas del mediodía, escuchó 
por la radio que estaban trayendo un vehículo al cuartel, en la cual me alisto para 
recepcionar el vehículo en la caseta pluma que se encuentra ubicada a lado del cuartel 
Morelos, este vehículo antes de (sic) ingrese al edificio se estaciona en (sic) puerta principal 
de la Dirección y en ella desciende una señora y varios niños quien no recuerda, todo fue de 
vista, posteriormente ingresa el vehículo a la caseta para su  resguardo … ingresa el 
vehículo con la señora MILH … al paso de cuatro horas el mismo Comandante Cámara, 
me entregó las llaves del automotor y me dio la orden de que entregara el vehículo a la 
propietaria y que verificara su salida del cuartel, en ese momento se acercó la señora 
María Isabel y le entregue las llaves de su camioneta …”. 



 

RECOMENDACIÓN 8/2020 
 

68 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 
Confirmándose además, con los registros de control de vehículos remitidos a la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tzimín, Yucatán, con números de folio 
784 y 785, ambos de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, en los que se hizo 
constar la fecha y hora de entrega y devolución de los vehículos que le fueron asegurados a 
la ciudadana MILH por dicha corporación policíaca y, en los que se observa, por lo que 
respecta al primero lo siguiente: “… HORA Y FECHA RECIBE: 13:10 HRS 07/04/2017, 
NOMBRE PROPIETARIO: MILH … HORA Y FECHA ENTREGA: 07/04/2017 18:30 HRS, 
MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO: EXPEDITION FORD, COLOR: BLANCO …”.y en relación al 
segundo: “… HORA Y FECHA RECIBE: 13:10 HRS 07/04/2017, NOMBRE PROPIETARIO: 
MILH … HORA Y FECHA ENTREGA: 07/04/2017 18:30 HRS, MARCA Y TIPO DE 
VEHÍCULO: REMOLQUE MOD-2013, COLOR: NEGRO …”. 
 
En razón de lo expuesto, se demuestra que los agraviados estuvieron retenidos 
injustificadamente en las instalaciones de la autoridad municipal acusada el día siete de abril 
del año dos mil diecisiete, de las trece horas con diez minutos, hasta las dieciocho horas con 
treinta minutos, es decir, más de cinco horas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que nadie 
podrá ser privado de la libertad 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. 
 
Ahora bien, si consideramos que el motivo por el cual fueron trasladados los agraviados a las 
instalaciones de la autoridad municipal acusada, se debió a que el personal de la misma, 
estaba realizando tareas de investigación respecto de sus personas, para corroborar si 
tuvieron o no participación en un acto ilícito cometido dentro de la jurisdicción de dicha 
autoridad, lo cierto es, que fueron retenidos injustificadamente, toda vez que, como se 
expuso en el numeral inmediato anterior de la presente observación, en la investigación de 
los delitos, los cuerpos policíacos están obligados a actuar bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público, lo cual no aconteció en el caso en concreto, ya que de las constancias 
que obran en el expediente que ahora se resuelve, no se advierte que la autoridad que nos 
ocupa, hubiera puesto del conocimiento del Órgano Investigador el hecho delictivo que le fue 
denunciado, constituyendo el acto de autoridad que nos ocupa, en una privación a la libertad 
de la parte agraviada, con las mismas características que una detención, tal como se ha 
expuesto con anterioridad (privación a su autodeterminación), por lo que en virtud de todo lo 
anterior, este Organismo considera que personal de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la citada municipalidad, incurrió en una retención ilegal en agravio de 
los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad 
MPIP, SNIC y JEIC, conculcando en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, motivo por el cual, resulta más que evidente el deber ineludible del C. Presidente 
Municipal de Tizimín, Yucatán, de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, aplicando en su caso las sanciones que amerite el asunto, de conformidad a 
lo estatuido en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

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

VIII.- Respecto de los otros servidores municipales distintos del presidente; la 
aplicación y ejecución de las sanciones independientemente del monto de las 
mismas, corresponde aplicarlas y ejercitarlas a los Ayuntamientos por conducto 
del Presidente Municipal”. 

 
SEGUNDA.- En otro orden de ideas y siempre relacionado con la violación al Derecho a la 
Libertad Personal de la ciudadana MILH, se tuvo por acreditado la violación a su Derecho a 
la Propiedad y a la Posesión, en virtud que al ser privada de su libertad por parte de 

personal de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, 
Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada 
municipalidad, se le aseguró un vehículo de la marca Ford tipo Expedition de color blanco, 
así como un remolque modelo 2013 de color negro, ambos con placas de circulación del 
Estado de Yucatán, en los que se encontraban sus herramientas y tres radios portátiles, que 
no le fueron devueltos por la aludida autoridad municipal al momento de la devolución del 
vehículo y remolque antes mencionados, siendo que al acreditarse que la detención de la 
inconforme en cuestión fue ilegal, consecuentemente los actos que derivaron de la misma 
son también ilegales, en este caso, la ocupación de los vehículos y objetos en cita, 
causándose con ello evidentemente una afectación al pleno ejercicio del derecho que tenía 
como propietaria o posesionaria de los mismos al no cumplirse los lineamientos y 
procedimientos exigidos por la ley. 
 
El Derecho a la Posesión es aquel que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y 

disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por 
lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que 
cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
En consonancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que “las 
personas que forman parte de un Estado necesitan que la esfera de la propiedad esté 
fuertemente protegida desde el punto de vista jurídico para poder vivir entre los demás 
ciudadanos como individuo, es decir libremente y asumiendo su propia responsabilidad, y no 
convertirse en simple peón de la autoridad estatal excesivamente poderosa”.14 Al igual que 
“el derecho de las personas a la propiedad privada implica el derecho de disponer de sus 
bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier otra persona 
interfiera en el goce de ese derecho. Este derecho abarca todos los derechos patrimoniales 

                                                
14Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe N° 12/94; Caso Nº 10.770, Nicaragua; Considerando 13; 1° de 
febrero de 1994. 
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de una persona, esto es, tanto los que recaen sobre bienes materiales como sobre bienes 
inmateriales susceptibles de valor”.15 
 
La violación al derecho humano que nos ocupa, se acredita con el parte informativo con 
número de folio 621 de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Daniel 
Arturo Huchim Kuyoc, elemento de la autoridad responsable, en el que se consignó: “… EL 
DÍA DE HOY, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 11:20 HRS AL ENCONTRARME 
REALIZANDO FUNCIONES PROPIAS DE MI SERVICIO DE VIGILANCIA … EL POLICÍA 
FAUSTINO DZUL ITZÁ ASIGNADO DE SERVICIO EN CONTROL DE MANDO NOS INDICA 
DIRIGIRNOS AL PUESTO DE CONTROL VEHICULAR SALIDA A COLONIA A CARGO DE 
LOS POLICÍAS JESÚS ASUNCIÓN CANUL DZIB Y FARID MANUEL ZAVALEGUI MARÍN, 
PARA TRASLADAR UN VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA UNA ACLARACIÓN, 
AL LLEGAR AL PUESTO DE CONTROL EL POLICÍA CANUL DZIB NOS ENTREGA UN 
VEHÍCULO FORD EXPEDICIÓN DE COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 
… DEL ESTADO DE YUCATÁN CON REMOLQUE DE COLOR NEGRO CON PLACA … 
DE YUCATÁN, CONDUCIDO POR LA C. MILH …  ASI MISMO LA C. LH CONDUCE SU 
VEHÍCULO Y ES ACOMPAÑADA POR LA POLICÍA MIRNA ARACELY NAH BALAM 
HASTA EL CUARTEL MORELOS PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES, A LAS 13:10 
HRS LE HACE ENTREGA DE SU VEHÍCULO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CUARTEL 
A LA POLICÍA DORA ISABEL CANCHÉ UH ENCARGADA DE LA CASETA PLUMA …”. 
 
También se confirma el hecho violatorio en estudio, con lo plasmado por el Comandante 
Roberto Iván Pacheco Aranda, Titular de la autoridad municipal acusada en su oficio con 
número de folio D.P.V./046/2017, en el que asentó: “… EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO … A LAS 11:20 AM ME REPORTAN VÍA TELEFÓNICA QUE EN EL PUESTO DE 
CONTROL QUE SE UBICA A LA SALIDA A COLONIA YUCATÁN TIENEN DETENIDO A UN 
VEHÍCULO BLANCO TIPO CAMIONETA CON UN REMOLQUE … A BORDO ESTABAN 5 
PERSONAS ADULTAS Y 3 MENORES DE EDAD (2 FEMENINAS Y 3 MASCULINOS, Y DE 
LOS TRES MENORES 2 NIÑOS Y 1 NIÑA) … SE LES RECIBIÓ EN LA COMANDANCIA A 
LAS 13:10 HRS SIENDO TRASLADADOS TODOS ELLOS EN LA UNIDAD 053 TIPO VAN 
CERRADA Y LA CAMIONETA FUE TRASLADADA POR LA MISMA LH  Y UNA ELEMENTO 
FEMENIL MIRNA ARACELY NAH BALAM DE LA POLICIA MUNICIPAL, LLEGANDO AL 
CUARTEL SE RECIBIÓ EL VEHÍCULO POR LA PERSONA ASIGNADA EN LA PLUMA DE 
ACCESO DEL MISMO REGISTRANDO BREVE LO QUE TENIA EN SU INTERIOR (FOLIO 
DE RESGUARDO 784) … LE INDIQUÉ AL POLICÍA CÁMARA HERNÁNDEZ QUE 
RETIRARA A DICHAS PERSONAS Y VIERA QUE LE ENTREGARAN SU VEHÍCULO, 
PERO QUE LE RETUVIERAN SUS HERRAMIENTAS Y LOS 3 RADIOS PORTÁTILES 
QUE TENÍAN YA QUE PRESUMÍA LES SERVÍAN PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS Y 
SOLAMENTE LES INDICARA QUE SI ACREDITABAN LA PROCEDENCIA DE LAS 
MISMAS SE LES DEVOLVERÍA, Y LAS DEMÁS COSAS QUE TENÍAN EN EL REMOLQUE 
ASÍ COMO EN SU VEHÍCULO … FUE FIRMADO POR LA SRA. LH A SU SALIDA A LAS 
18:30 HRS APROXIMADAMENTE (SEGÚN CONSTA EN EL FOLIO DE RESGUARDO 

                                                
15Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe N° 90/05; Caso Nº 12.142, Chile; párrafo 51; 24 de octubre de 
2005. 
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NÚMERO 784) … ME INFORMA POSTERIORMENTE EL LIC. GERSON JOEL PECH 
CANCHÉ DEL JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN QUE ACUDIERON VARIAS PERSONAS 
CON LA SRA. LH AL CUARTEL MORELOS POR LO QUE SÓLO DEJÓ PASAR AL 
JURÍDICO AL SR. T.S. Y A LA SRA. Y LE ENTREGÓ LAS PERTENENCIAS QUE TENÍA 
LA POLICÍA EN SU RESGUARDO SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN …”. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que dentro de las constancias que integran el 
expediente que se resuelve, obran los registros de control de vehículos remitidos por la 
corporación policíaca acusada con los números de folio 784 y 785, ambos de fecha siete de 
abril del año dos mil diecisiete, en los que se anotó: “… N° FOLIO EN RESGUARDO: 784. 
OFICIAL RECIBE Y TURNO: ALFA 23, HORA Y FECHA RECIBE: 13:10 HRS 07/04/2017, 
NOMBRE PROPIETARIO: MILH … UNIDAD QUE REMITE 1454, RESPONSABLES: A-30 
A-5, MOTIVO: REPORTE DE 21, UBICACIÓN: 68 GABIOTA, OFICIAL ENTREGA Y 
TURNO: A-23, HORA Y FECHA ENTREGA: 07/04/2017 18:30 HRS, MARCA Y TIPO DE 
VEHÍCULO: EXPEDITION FORD, COLOR: BLANCO … OBSERVACIONES: CAJA DE 
COLOR NEGRO MARCA TRUPER CON LEYENDA “EXTENSIONES - LÁMPARAS” CON 
LA LEYENDA LIC. I SE ENTREGÓ CERRADA. CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA 
MARCA STANLEY (SE ENTREGÓ CERRADA). CAJA DE HERRAMIENTAS VARIAS CON 
DEPARTAMENTOS CON TORNILLOS CON LA LEYENDA EN LA TAPA “LIC. I”. CAJA 
NEGRA CON MANGO DE COLOR AMARILLO DE LA MARCA PRETUL, CON LA 
LEYENDA “I”. OBJETO 3 RADIOS DE LA MARCA KENWOOD …”; “… N° FOLIO EN 
RESGUARDO: 785. OFICIAL RECIBE Y TURNO: ALFA 23, HORA Y FECHA RECIBE: 
13:10 HRS 07/04/2017, NOMBRE PROPIETARIO: MILH … UNIDAD QUE REMITE 53 1454, 
RESPONSABLES: A-30 A-5, MOTIVO: REPORTE DE 21 CASA HABITACIÓN, UBICACIÓN: 
RETÉN SALIDA GABIOTA, OFICIAL ENTREGA Y TURNO: A-23, HORA Y FECHA 
ENTREGA: 07/04/2017 18:30 HRS, MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO: REMOLQUE MOD-
2013, COLOR: NEGRO …”. 
 
Cabe mencionar, que del mismo modo sobresale de las constancias glosadas al expediente 
en estudio, el acta de fecha once de abril del año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar 
la entrega por parte de la autoridad responsable a la agraviada MILH, de diversos objetos 

que le fueron asegurados, en la que se plasmó: “… ASUNTO: ENTREGA RECEPCIÓN. EN 
LA CIUDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO 
LAS 11:15 HORAS, ANTE EL COMANDANTE ROBERTO IVÁN PACHECO ARANDA, 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD DE TIZIMÍN; COMPARECE LA CIUDADANA 
MILH … A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES OBJETOS LOS 
CUALES FUERON RESGUARDADOS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD, 
EN ESPERA DE PODER ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS. 
OBJETO NÚMERO (1): CAJA DE COLOR NEGRA DE LA MARCA TRUPER CON LA 
LEYENDA ESCRITA CON PLUMÓN NEGRO “LÁMPARAS Y EXTENSIONES” (SE 
ENTREGA CERRADA BAJO RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (2): CAJA DE 
HERRAMIENTAS DE LA MARCA STANLEY (SE ENTREGA CERRADA BAJO 
RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (3): ESTUCHE DE HERRAMIENTAS VARIOS 
DEPARTAMENTOS CON TORNILLOS Y TUERCAS (SE ENTREGA CERRADA BAJO 
RESGUARDO). OBJETO NÚMERO (4): CAJA DE HERRAMIENTAS DE COLOR NEGRA 
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CON MANGO DE COLOR AMARILLO DE LA MARCA PRETUL, CON LA LEYENDA 
ESCRITA CON PLUMÓN NEGRO “I”. OBJETO NÚMERO (5): 3 RADIOS DE LA MARCA 
KENWOOD. POR LO QUE HABIENDO ACREDITADO LA PROPIEDAD DE LOS 
OBJETOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, SE PROCEDE A REALIZAR LA 
ENTREGA DE LAS MISMAS, A LA CIUDADANA MILH, QUIEN MANIFIESTA QUEDAR 
COMPLETAMENTE SATISFECHA CON LA DEVOLUCIÓN DE SUS PERTENENCIAS, 
INDICANDO NO TENER COSA ALGUNA QUE RECLAMARLE A ESTA AUTORIDAD CON 
RESPECTO A LA ENTREGA DE DICHAS PERTENENCIAS, POR LO QUE 
MANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN, PROCEDE A REALIZAR LA FIRMA DE 
CONFORMIDAD, EN PRESENCIA DEL CUIDADANO AJTS, FUNGIENDO COMO TESTIGO 
DE LA ENTREGA (RÚBRICAS) …”. 
 
Robustece lo expuesto, lo manifestado por los C.C. Dora Isabel Canché Uh y Daniel Arturo 
Huchim Kuyoc, elementos policíacos de la autoridad municipal acusada, en sus entrevistas 
ante personal de este Organismo en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, 
siendo que la C. Dora Isabel Canché Uh, indicó: “… Que el día 7 de abril del año dos mil 
diecisiete, aproximadamente como a las 12:00 horas del mediodía, escuchó por la radio que 
estaban trayendo un vehículo al cuartel, en la cual me alisto para recepcionar el vehículo en 
la caseta pluma que se encuentra ubicada a lado del cuartel Morelos, este vehículo antes de 
(sic) ingrese al edificio se estaciona en (sic) puerta principal de la Dirección y en ella 
desciende una señora y varios niños quien no recuerda, todo fue de vista, posteriormente 
ingresa el vehículo a la caseta para su  resguardo … con la señora MILH, el cual me 
acerque al vehículo y ella desciende del vehículo modelo Xpedition de la marca Ford 
color blanco, en la que le explique que su vehículo se va a registrar para su resguardo 
en dichas instalaciones … al paso de cuatro horas el mismo Comandante Cámara, me 
entregó las llaves del automotor y me dio la orden de que entregara el vehículo a la 
propietaria y que verificara su salida del cuartel, en ese momento se acercó la señora 
MI y le entregue las llaves de su camioneta y que verificara que si todo estaba en orden, 
por lo que dicha señora me firmó de conformidad que todo estaba en orden, y se retiró. 
Posteriormente me entero al día siguiente de que estaban reclamando unas cajas de 
herramientas, que se encontraban en el área de celdas, de las cuales me entere que iban a 
poner a disposición de la fiscalía, mismas que no tuve conocimiento hasta que me informaron 
y las vi, a los cuatro días se presentó junto con su abogado la ciudadana MI, en la que 
el comandante Carlos Tah, me proporcionó la orden, para la entrega de las 
herramientas a la citada ciudadana donde firmaron de conformidad con lo reclamado 
…”; mientras que el C. Daniel Arturo Huchim Kuyoc, señaló: “… recuerdo que a principios 
del mes de abril del presente año … me apersone con mi unidad número 1454 en la caseta 
que se encuentra en la salida a “Colonia”, enfrente de la Secundaria Técnica … siendo el 
caso que al llegar al lugar antes mencionado, me entrevisto con el elemento de apellidos 
Canul Dzib, también se encontraba otro elemento de nombre Farid Zavalegui, quienes me 
hacen entrega de 5 personas mayores de edad, dos mujeres y tres hombres, una jovencita y 
dos niños que se encontraban a bordo de una camioneta blanca tipo “EXPEDITION”, cabe 
aclarar que no me fueron entregadas las personas en calidad de detenidos, más bien 
únicamente para que los traslade al Cuartel Morelos y aclaren una situación que tenían en 
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cuanto a sus datos personales … una vez en el lugar, se procedió a darle ingreso a la 
camioneta “EXPEDITION” a los patios del Cuartel Morelos para su resguardo …”. 
 
Con base en las evidencias anteriores, se acredita que la autoridad responsable, le aseguró 
a la ciudadana MILH, el día de su ilegal detención suscitada el siete de abril del año dos mil 
diecisiete, un vehículo de la marca Ford tipo Expedition de color blanco, un remolque modelo 
2013 de color negro, ambos con placas de circulación del Estado de Yucatán, que les fueron 
entregados el citado día; así como una caja de color negra de la marca Truper, una caja de 
herramientas de la marca Stanley, un estuche de herramientas con varios departamentos 
con tornillos y tuercas, una caja de herramientas de color negra con mango de color amarillo 
de la marca Pretul y tres radios de la marca Kenwood, artículos que le fueron devueltos el 
once de abril del año dos mil diecisiete. 
 
Pues bien, como se mencionó líneas arriba, al ser ilegal la detención de la quejosa, el 
aseguramiento de sus citados bienes también lo fue, al ser efectuado por la corporación 
municipal acusada, como se desprende de las constancias que integran el expediente que se 
resuelve, sin contar con orden de autoridad competente para ello, y sin que existiera  
flagrancia o caso urgente para que sus agentes hayan desplegado la conducta atribuida, 
arribándose a la firme convicción, que dicho aseguramiento fue indebido, al haber sido 
privada la quejosa del uso, goce y disfrute de los bienes en cuestión, sin seguirse los 
parámetros legales conducentes, no obstante que posteriormente le fueron devueltos por la 
autoridad responsable, tal y como se advierte de los registros de control de vehículos con 
números de folio 784 y 785, y con el acta de entrega recepción de fecha once de abril del 
año dos mil diecisiete; extralimitándose la aludida autoridad en sus funciones, es decir, al 
hacer más de lo que la ley en sentido material le permite. En este sentido, es importante 
señalar que para cumplir o desempeñar sus obligaciones, las autoridades deben cubrir todos 
los requisitos, condiciones y elementos que exige la Constitución y demás leyes que de ella 
emanan, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano para que la afectación en la esfera jurídica de los particulares que en su caso 
genere, sea legalmente válida. 
 
Por tales motivos, se tiene que este actuar de la autoridad, transgredió lo dispuesto en los 
artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que son del tenor literal 
siguiente: 
 

“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho …”. 
 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento …”. 
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TERCERA.- Para el análisis del presente 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 establece:  
 

“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 …”. 

 
Dicho principio 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, por lo que en el caso en 
análisis, la conducta desplegada por parte del personal de la entonces Dirección de 
Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito de dicha territorialidad, al vulnerar el Derecho a la Libertad 
Personal de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, de igual manera transgredió su 
Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, al desatender dicha autoridad su obligación 

de conducirse con especial atención respecto a sus personas, en virtud de ser menores de 
edad y de conformidad a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señala: 

 
“Artículo 4. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos …”. 

 
Así como a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que determina: 
 

“Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
En consecuencia, la protección es incondicional tratándose de derechos y libertades, y se 
ostenta como un claro límite a la actividad de las autoridades al impedir el umbral de alguna 
actuación excesiva. De ahí la importancia de preservar los derechos sustantivos y procesales 
de las niñas, niños y adolescentes en todos los escenarios, independientemente de la 
situación y condiciones en que se encuentren.  
 
Asimismo, acorde a lo estatuido por el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, todas las 

autoridades están obligadas en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, se deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que 
establezca la ley.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el hecho que el personal de la autoridad 
municipal acusada, haya transgredido el Derecho a la Libertad Personal de los menores de 
edad MPIP, SNIC y JEIC, con motivo de la restricción de su libertad ambulatoria, trajo 
invariablemente como consecuencia que también hayan violentado su Derecho de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, al desatender con dicha acción su obligación de velar por el 

interés superior de los mismos en consideración a sus condiciones particulares de 
vulnerabilidad, conculcando en sus perjuicios lo dispuesto por los artículos 1 fracciones I y 
II, 2, 6 fracciones I y II, 13 fracción XVIII, 83 fracciones II y III y 85 párrafo segundo de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en la época de 
los hechos, que determinan: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte …”. 
 
“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: (…), (…), (…), El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio 
rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en 
lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones 
a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales …”. 
 
“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes:  

I. El interés superior de la niñez; 

II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 
como en los tratados internacionales …”. 



 

RECOMENDACIÓN 8/2020 
 

76 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso …”. 
 
“Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que sustancien 
procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier 
acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez 
estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se 
refiere el artículo 2 de la presente Ley; 

II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables …”. 
 
“Artículo 85. (…), Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos 
o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que 
la ley señale como delito”. 

 
CUARTA.- En virtud de las transgresiones  a derechos humanos que han sido expuestas y 

analizadas con antelación, que en el ejercicio de sus funciones fueron cometidas por 
personal de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, 
Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada 
territorialidad, es claro e indubitable, que de igual forma los referidos servidores públicos, 
incurrieron en agravio de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de 
los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, en una violación a sus Derechos a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
que es concebido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación 
jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor 
público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de 
los gobernados. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los 
servidores públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que se les había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en la esfera de su competencia, de conformidad con el párrafo tercero 
del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 
la época de los hechos, que estipula:  
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“Artículo 1.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley …”; incurriendo por ende, en actos arbitrarios y 
proscritos de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, así 
como en omisiones, en detrimento del respeto a los derechos humanos de los 
agraviados, al inobservar las obligaciones relacionadas con su encomienda, a 
efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, consagradas en el artículo 39 fracciones I y 
XXIV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al disponer: 

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), … La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 



 

RECOMENDACIÓN 8/2020 
 

78 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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 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: 

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 en cuestión, violaron en detrimento de los ciudadanos MILH, RMCP, 
JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, sus 

derechos humanos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás legislación federal y local a que se 
ha hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución.  
 
En consecuencia, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y no dejar impunes acciones ilegales como éstas, se recomienda al Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de los 
agraviados, y en su caso, imponer las sanciones que resulten, con base en las 
consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente Recomendación.  
 
QUINTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 

A).- En otro orden de ideas, respecto a las inconformidades referidas por los agraviados 
MILH, RMCP, JSIIP, EFUA, en sus comparecencias de queja de fecha nueve de abril del 

año dos mil diecisiete, relativas a que fueron objeto de agresiones físicas por parte de 
servidores públicos de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de 
Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada 
territorialidad, al haber señalado la ciudadana MILH, que un Comandante le dio una 

bofetada, mientras que un elemento policíaco municipal la empujó, y le propinó un golpe en 
su espalda, además de patearla; mientras el ciudadano JSIIP, indicó que de igual forma un 

elemento policíaco municipal le asestó un golpe en la parte baja de la espalda; en tanto el 
ciudadano EFUA, narró que los aludidos servidores públicos lo golpearon en su pecho, 

costilla derecha y entrepierna; es prudente señalar, que si bien es cierto, los quejosos en 
cuestión, manifestaron que elementos de la autoridad municipal en cuestión los golpearon, 
también lo es, que dichas afirmaciones se encuentran aisladas, al no haber ofrecido 
probanza o valoración médica alguna, que adminiculada con la fe de lesiones realizada por 
funcionarios de este Organismo en la persona de los inconformes en cita, permitiera a esta 
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Institución corroborar el dicho de los agraviados, máxime que de las constancias que obran 
en el expediente en estudio, no existen elementos suficientes de convicción que puedan 
acreditarlos, ya que esta Comisión no encontró datos, que confirmaran el hecho violatorio 
analizado, ni las aseveraciones de los afectados, aunado que durante el desarrollo del 
procedimiento de investigación desplegado por este Organismo, no se obtuvo prueba o 
testimonio alguno que acrediten que los elementos de la autoridad presuntamente 
responsable hubieren realizado los actos en estudio y respecto de los que se inconformaron 
los quejosos de mérito, y si por el contrario, en lo que incumbe a la ciudadana MILH, se 

allegó del testimonio del C. Irving Edmundo Núñez Alcocer, personal de la aludida institución 
policial, quién efectúo una valoración médica en la persona de dicha agraviada, mencionando 
en su entrevista realizada en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, que ésta 
no presentaba lesión alguna, así como no se percató de que hubiere sufrido algún tipo de 
mal trato. 
 
Ahora bien, en lo que concierne a lo expuesto por el ciudadano LCSC, en su interposición de 

queja de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, respecto que fue sometido a actos de 
tortura psicológica por parte de personal de la autoridad municipal responsable, es menester 
señalar, que como el caso abordado en el párrafo inmediato anterior, esta Institución, en su 
procedimiento de investigación desplegado, no obtuvo datos de prueba que confirmaran el 
dicho del quejoso, máxime que de las constancias que obran en el presente expediente, no 
existen elementos de convicción que permitan acreditar su inconformidad. 
 
En ese contexto, es de observarse que de las evidencias que integran el presente 
expediente, no se encontraron elementos o evidencias, que crearan certeza o hicieran 
presumir la realización de los hechos violatorios en estudio por parte de servidores públicos 
de la entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada municipalidad, señalados 
como presuntamente responsables de violación a sus derechos humanos, no obstante que 
este Organismo continuó recabando de manera oficiosa las pruebas a su alcance para 
acreditar la existencia de violaciones a sus derechos humanos, además como se indicó 
líneas arriba, los quejosos no ofrecieron probanza alguna que acreditara sus aseveraciones, 
mismas que resultan insuficientes para acreditar los hechos violatorios que manifestaron en 
contra de dichos servidores públicos. 
 
B).- En cuanto a lo señalado por la ciudadana RMCP en su comparecencia de queja de 

fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, en el sentido que los policías municipales que 
los custodiaban, fotografiaron a sus hijos menores de edad MPIP, SNIC y JEIC., así como 

imprimieron unas hojas en las cuales les hicieron escribir a éstos sus nombres y estampar 
sus huellas digitales; así como lo narrado por la referida ciudadana en su escrito de fecha 
dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, respecto que a los citados menores de edad la 
autoridad acusada no les proporcionó alimentos, ni agua, al igual que sus elementos 
insultaban frente a ellos; a lo externado, se tiene que de las investigaciones realizadas de 
manera oficiosa por personal de este Organismo y de los elementos de prueba de los que se 
allegó, no se obtuvieron datos para tener por comprobados los hechos violatorios que nos 
ocupan, ya que no se encontró testimonio o evidencia alguna que pudiera corroborar la 
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inconformidad esgrimida por la agraviada en cita, lo que no significa que no se considere 
veraz las manifestaciones de la persona afectada, sino únicamente que no se encontraron 
evidencias que sustenten y corroboren de manera objetiva su dicho. 
 
C).- En lo concerniente a lo manifestado por los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y 
LCSC, en sus comparecencias de queja de fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete 

por lo que se refiere a los tres primeros nombrados y, en fecha diez del propio mes y año en 
lo tocante al último de los antes citados, respecto a los insultos y amenazas de las que 
dijeron haber sido objeto por parte del personal de la autoridad municipal responsable, a lo 
externado, se tiene que de las investigaciones realizadas de manera oficiosa por personal de 
este Organismo y de los elementos de prueba de los que se allegó, no se obtuvieron datos 
para tener por comprobado el hecho violatorio que nos ocupa, ya que no se encontró 
testimonio o evidencia alguna que pudiera corroborar la inconformidad esgrimida por los 
agraviados que nos ocupan, lo que no significa que no se consideren ciertas sus 
manifestaciones, sino que no existen elementos de prueba que hagan crear convicción sobre 
lo relatado por los inconformes en cuestión. 

 
D).- En cuanto al señalamiento efectuado por los ciudadanos JSIIP y EFUA, en sus 
comparecencias de interposición de queja de fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, 
en cuanto a que los elementos de la autoridad municipal acusada los hostigaban, lo anterior 
al señalar, que al dirigirse a la casa del primero de los nombrados observaron que una 
unidad de dicha autoridad se encontraba dando rondines y alumbraban la vivienda cada vez 
que pasaban, es prudente señalar, que del procedimiento de investigación desplegado por 
este Organismo, no se obtuvieron elementos probatorios que corroboren lo expresado por los 
quejosos en cita, por lo que no es dable emitir señalamiento alguno, al no contar esta 
Comisión con los elementos de convicción necesarios para pronunciarse al respecto, al no 
tenerse por comprobada las manifestaciones expuestas por los aludidos inconformes. 
 
E).- Ahora bien, respecto a las manifestaciones referidas por la quejosa MILH, en su escrito 

de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, consistentes en que la entonces 
elemento femenil de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, de nombre Mirna Aracelly Nah 
Balam, no había sido separada de su cargo, como hizo del conocimiento de este Organismo 
la autoridad municipal acusada, a través de su informe de ley de fecha veinticuatro de mayo 
del año dos mil diecisiete, al respecto es prudente mencionar, que de las constancias que se 
encuentran glosadas en el expediente que se resuelve, obra un escrito de fecha diecinueve 
de mayo del año dos mil diecisiete, ofrecido por la propia autoridad por conducto de su 
mencionado informe de ley, a través del cual, la C. Mirna Aracelly Nah Balam, en la fecha en 
cuestión, determinó voluntariamente dar por terminada su relación de trabajo con la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada territorialidad; al igual obra el 
testimonio del ciudadano Farid Manuel Zavalegui Marín, elemento de dicha corporación 
policíaca, quién en su entrevista ante personal de esta Comisión de fecha treinta y uno de 
mayo del año dos mil diecisiete, señaló que la C. Mirna Aracelly Nah Balam ya no laboraba 
en dicha institución policial, evidencias que adminiculadas entre sí, permiten arribar a la 
conclusión que ésta dejó de prestar sus servicios para la autoridad municipal responsable 
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desde el día diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete, por lo que ante tal circunstancia, 
éste Organismo no tiene reproche alguno que realizar a la citada autoridad por lo que 
respecta a las manifestaciones abordadas en el presente inciso. 
 
F).- En lo que atañe a lo manifestado por la quejosa MILH en su comparecencia de queja de 
fecha nueve de abril del año dos mil diecisiete, en el sentido que es una persona con una 
discapacidad que le impide mover bien sus piernas, que padece una enfermedad llamada 
huesos de cristal, a lo anterior, debe decirse que no se tiene acreditada dicha circunstancia, 
toda vez que la citada inconforme no exhibió certificado médico en el que conste se le 
hubiera diagnosticado algún tipo de discapacidad o padecimiento, ni ofreció probanza alguna 
que acreditara sus aseveraciones, mismas que resultan insuficientes para acreditar los 
hechos violatorios manifestados, por lo que no es dable emitir señalamiento alguno, al no 
contar esta Comisión con los elementos probatorios necesarios para pronunciarse al 
respecto, al no tenerse por comprobada las manifestaciones expuestas por la quejosa en 
cita, lo que no significa que no se considere veraz las manifestaciones de la parte 
inconforme, sino únicamente que no se encontraron elementos de prueba que sustenten y 
corroboren de manera objetiva su dicho. 
 
G).- En cuanto a lo esgrimido por la agraviada MILH, en su comparecencia de queja de fecha 

nueve de abril del año dos mil diecisiete, en el sentido que elementos de la entonces 
Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada municipalidad, le sustrajeron una caja 
de color negro que en su interior contenía la cantidad de $35,000.00 (Son: Treinta y Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional), así como la despojaron de una gargantilla y un anillo de 
graduación, ambos de oro, un celular de la marca Nokia, un reloj, varios chips para teléfonos 
celulares, además de documentos de identificación y bancarios; así como lo referido en su 
escrito de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, respecto que el mismo personal le 
extrajo gasolina a su vehículo mientras éste se encontraba retenido en las instalaciones de 
dicha corporación policíaca, al igual que la despojaron de memorias USB, discos, radios de 
banda SYDY y bases para los mismos, a lo anteriormente señalado, se tiene que no existen 
elementos para tener por comprobada dicha situación, ya que durante el presente 
procedimiento, la quejosa en cuestión no acreditó la preexistencia, ni la falta posterior de la 
caja, ni de la cantidad de numerario que de acuerdo a la inconforme ésta contenía, y mucho 
menos de los demás objetos respecto de los que indicó ser despojada, lo anterior con algún 
testimonio o cualquier otra probanza fehaciente para ello, máxime que de las constancias 
que obran en el presente expediente, no existen elementos suficientes de convicción que 
puedan acreditar tal circunstancia, ya que este Organismo no encontró datos, ni testimonios 
que acreditaran dicho reclamo.  
 
Este contexto, no se tiene acreditado el hecho violatorio aducido por la ciudadana MILH, sin 
embargo, con la finalidad de no dejarla en estado de indefensión, se dejan a salvo sus 
derechos, con la finalidad que acuda ante la Autoridad Ministerial correspondiente con el 
objeto de hacerlos valer, para que ésta en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
resuelva lo que legalmente corresponda. 
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H).- Ahora bien, respecto a la queja interpuesta por la parte agraviada en contra de 
elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al 
señalar que éstos tuvieron participación en los hechos de los que se adolecieron, es 
prudente señalar, que contrario a lo señalado por los inconformes, el personal de dicha 
institución policial no tuvo intervención en dichos actos. Se dice esto, en virtud que como 
quedó plenamente demostrado en la observación primera de la presente resolución, la 
restricción de la libertad personal de los ciudadanos MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así 
como de los menores de edad MPIP, SNIC y JEIC, que se tradujo en violaciones a sus 

derechos humanos, fue llevada a cabo por personal de la entonces Dirección de Protección y 
Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora denominada Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de la mencionada territorialidad, por órdenes del C. Roberto Iván Pacheco 
Aranda, Titular de la aludida corporación policíaca, tal y como se acredita con el oficio con 
número de folio D.P.V./046/2017 signado por dicho servidor público en el asentó: “… 
PROCEDIERON A TOMARLE GRÁFICAS AL VEHÍCULO Y A LAS PERSONAS 
MASCULINAS PARA QUE SE LE MOSTRARA A LA QUEJOSA, LA CUAL ES DE 
AVANZADA EDAD Y NO PUDO IDENTIFICAR A LOS MISMOS, LO CUAL ME FUE 
INFORMADO Y LE INDIQUÉ A LOS ELEMENTOS QUE TRASLADARAN A ESTAS 
PERSONAS Y AL VEHÍCULO AL CUARTEL MORELOS PARA SEGUIR INDAGANDO 
SOBRE ESTAS PERSONAS YA QUE SOSPECHÁBAMOS DE SU PARTICIPACIÓN 
ACTIVA EN LOS ILÍCITOS …”; oficio en el que si bien, el funcionario en cuestión, de igual 
manera mencionó que en el lugar donde se detuvo la marcha del vehículo en el que se 
transportaban los inconformes, se apersonó el C. José Tranquilino Cab Nah, elemento 
policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al manifestar lo 
siguiente: “… A ESE LUGAR SE APERSONÓ EL POLICÍA ALEJANDRO IVÁN CÁMARA 
HERNÁNDEZ Y ESPERO QUE ARRIBE AL SITIO EL COMANDANTE TRANQUILINO EL 
CUAL ES RESPONSABLE DEL CISP DE TIZIMÍN …”; también lo es, que la presencia de 
dicho uniformado obedeció a la llamada telefónica que recibió del C. Alejandro Iván Cámara 
Hernández, personal de la autoridad municipal acusada, al señalar en su entrevista ante 
personal de este Organismo en fecha diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve, lo 
siguiente: “… en el mes de abril del año dos mil diecisiete, se encontraba en vigilancia en el 
área de Tizimín … como entre las once y doce del mediodía, recibo una llamada telefónica 
del elemento Alejandro Iván Cámara Hernández, perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en el cual se encontraba en ese entonces comisionado a la Policía 
Municipal de Tizimín … donde Alejandro Iván me informa que me acercara y verificara a la 
salida de Tizimín hacia Colonia, donde tenía parado una camioneta blanca con el logo de T., 
misma que llevaba un remolque, tubos, cables y varios accesorios, donde al llegar me 
percato de los antes mencionados (sic) 2 femeninas, 3 masculino, así como 3 menores de 
edad los cuales son dos niños y 1 niña, donde me acercó y me entrevisto con una señora de 
la tercera (sic), quien me indica que es la responsable o encargada de las personas que van 
con ella, ya que se dedican a la instalación de teléfonos de casa y trabajan para la compañía 
T. … he de mencionar que en lugar de los hechos se encontraban dos unidades de la SSP, 
la cual una es mía con número económico 6239 y la otra no recuerdo el número que es 
donde se encontraba el elemento Alejandro Iván Cámara Hernández, quien se encuentra 
comisionado en la Dirección de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán … en dicho lugar 
tomaron la descisión de trasladarlos al cuartel Morelos, mismos que fueron escoltados por la 
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Policía Municipal, donde yo procedí a retirarme del lugar para continuar con mi rutina de 
vigilancia …”; testimonio del que se desprende que el C. José Tranquilino Cab Nah, 
únicamente se limitó a entrevistarse con la quejosa MILH, siendo que la decisión de 
trasladarlos a las instalaciones de la autoridad municipal acusada fue adoptada por personal 
de la misma, quienes incluso se encargaron de escoltarlos, retirándose el deponente del 
lugar para continuar con sus labores de vigilancia. 
 
Ahora bien, a pesar que en los hechos de los que se adolecieron los inconformes, se advierte 
la participación del C. Alejandro Iván Cámara Hernández, quién de acuerdo al testimonio del 
C. José Tranquilino Cab Nah, es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, quién se transportaba en una unidad de dicha corporación policíaca que 
se hallaba en el lugar de los eventos, lo cierto es, que en el momento en que éstos se 
suscitaron se encontraba prestando sus servicios a la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, 
tal y como señaló el Comandante Roberto Iván Pacheco Aranda en su oficio con número de 
folio D.P.V./046/2017, al consignar: “… EL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO ME 
INFORMARON POR MEDIO TELEFÓNICO … DE UN ROBO … POR LO CUAL PROCEDÍ A 
DARLE CONOCIMIENTO A LA CENTRAL DE RADIO … LE INDIQUÉ A LA CENTRAL QUE 
ENVÍE UNA UNIDAD A VERIFICAR EL HECHO Y QUE CERRARA LOS ACCESOS A LA 
LOCALIDAD CON PUESTOS DE CONTROL Y LE INDIQUÉ AL ELEMENTO POLICÍA 
SEGUNDO ALEJANDRO IVÁN CÁMARA HERNÁNDEZ PERTENECIENTE A LA SSP EL 
CUAL SE ENCUENTRA COMISIONADO CON EL QUE SUSCRIBE PARA QUE SE 
ACERCARA Y VERIFICARA EL HECHO …”; circunstancia que de igual manera confirmó el 
C. Farid Manuel Zavalegui Marín, elemento de la autoridad municipal acusada en su 
entrevista que le fue realizada por personal de esta Comisión en fecha treinta y uno de mayo 
del año dos mil diecisiete, al manifestar lo siguiente: “… llega el Comandante Cámara de la 
Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, a bordo de la unidad 2106 la cual tiene rótulos 
de la S.S.P. pero se la tienen asignada al Director de la Policía Municipal de Tizimín …”; 
 
Lo anterior, se robustece con el escrito de fecha quince de mayo del año dos mil dieciocho, 
relativo a la renuncia voluntaria presentada por el C. Alejandro Iván Cámara Hernández a la 
entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la aludida municipalidad, en el que 
se plasmó: “… POR ASÍ CONVENIR A MÍ INTERÉS PARTICULAR, HE RESUELTO DAR 
POR TERMINADO VOLUNTARIAMENTE NUESTRA RELACIÓN DE TRABAJO, MISMA 
QUE ME UNÍA A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, EN LA CUAL LABORO COMO POLICÍA MUNICIPAL 
…”.  
 
En ese tenor, se advierte claramente que el C. Alejandro Iván Cámara Hernández, prestaba 
sus servicios a la autoridad municipal acusada en la época de los hechos en estudio, y por 
ende era elemento activo de la misma, no obstante se transportaba en una camioneta con 
rótulos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la cual se encontraba 
asignada al Director de la Policía Municipal de Tizimín, Yucatán, tal y como señaló el C. Farid 
Manuel Zavalegui Marín elemento policiaco de dicha corporación. 
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Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para quién resuelve, que la propia quejosa 
MILH, en su escrito de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, mediante el cual, dio 

contestación a la puesta a la vista que se le hiciera del informe rendido por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, reconoció que fueron policías municipales quienes 
transgredieron sus derechos humanos al igual que a sus coagraviados, a pesar que en su 
comparecencia inicial de queja se inconformó en contra de la aludida institución policial 
estatal, esto al señalar: “… nos detuvieron policías municipales en un retén de la salida de 
Tizimín rumbo a Cuyo … me dijo que lo acompañara a la estancia de la policía para llenar 
documentos del cual accedimos pues sabemos que no tenemos ningún problema en ese 
momento le dijeron a mis empleados que se subieran a una de sus camionetas y en la mía 
iba yo, la esposa de un empleado con sus 3 hijos menores y se subió una policía a mi lado … 
nos llevaron a la policía municipal … después me sacaron por la parte de alante (sic) y un 
policía gordo estaba sacando mi camioneta junto con el remolque y sacan a mis empleados y 
a la señora con sus niños …”; mismo escrito que adminiculado con las demás evidencias 
referidas en el presente inciso, permiten arribar a la conclusión, que el personal involucrado 
en las violaciones a derechos humanos señaladas con antelación, fue el perteneciente a la 
entonces Dirección de Protección y Vialidad del Municipio de Tizimín, Yucatán, ahora 
denominada Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la citada municipalidad. 
 
Pues bien, en mérito de lo expuesto, y al no tenerse por acreditada la participación de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en los hechos 
respecto de los cuales se adoleció la parte agraviada del expediente en estudio, este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos resuelve dictar a favor de la aludida 
corporación policíaca estatal, acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los 
artículos 85 y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su 
Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor que textualmente señalan: 
 

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

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para 
su consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y 
observaciones que estime convenientes”. 
 
“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 
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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”. 

 
SEXTA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del 
Municipio de Tizimín, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio en cita debe 
incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus 
derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se 
hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los 
términos de ley, procurando que las víctimas directas o sus familiares no enfrenten 
complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus 
derechos. 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1º 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 federales tendrán 
órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
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administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; 
así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a 
que se refiere esta Constitución. Los entes públicos estatales y municipales, así 
como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las 
atribuciones a que se refiere el párrafo anterior …”. 

 
B).- MARCO INTERNACIONAL.- 

 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el día 16 de diciembre de 2005, establece “que una reparación adecuada, 

efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas 
internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u 
omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad están 
obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.  
 
Por otro lado, indica que “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 

la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación 
grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, 
el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida 
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y 
la devolución de sus bienes. 
 
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
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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 
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 
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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”.  
 
“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 del 19 de noviembre de 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 
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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. Las autoridades 
de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y 
criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial 
en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán 
sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

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

 



 

RECOMENDACIÓN 8/2020 
 

90 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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 …”. 

 
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los 
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar 
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos 
que versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la 
integridad y la seguridad personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  

 
Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, las modalidades que deben de ser 
atendidas por la autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y 
complementaria. 
 
En ese sentido, en virtud que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se 
tiene conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos 
humanos a la Libertad Personal en sus modalidades de Detención Ilegal y Retención Ilegal; a 
la Propiedad y a la Posesión en su particularidad de Aseguramiento Indebido de Bienes; al 
Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, por parte de servidores públicos 
dependientes del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, resulta más que evidente, el deber 
ineludible del Presidente de dicha demarcación territorial, proceder a la realización de las 
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acciones necesarias para que se repare el daño de manera integral, con motivo de las 
citadas violaciones a Derechos Humanos, lo anterior, sustentado en lo establecido 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.  
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Presidente 
Municipal de Tizimín, Yucatán, comprenderán: 

 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 
 
1.- Iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del C. Roberto Iván 

Pacheco Aranda, Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de 
Tizimín, Yucatán, antes denominada Dirección de Protección y Vialidad de la 
aludida municipalidad, por haber vulnerado los Derechos Humanos de los ciudadanos 
MILH, RMCP, JSIIP, EFUA y LCSC, así como de los menores de edad MPIP, SNIC y 
JEIC., en los términos referidos en el apartado de observaciones de la presente 

Recomendación. 
 
2.- Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de todos los 

servidores públicos municipales que tuvieron participación en las violaciones a los 
Derechos Humanos señalados con antelación, con la finalidad de iniciarles el respectivo 
procedimiento administrativo de responsabilidad. 

 
Los procedimientos administrativos que se instruyan deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberán de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando los servidores 
públicos involucrados no sigan prestando sus servicios en la aludida institución policial, toda 
vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados 
a sus expedientes personales para los efectos legales a los que haya lugar, debiendo 
acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
 
b).- Garantía de no Repetición, consistente en: 

 
1.- Conminar por escrito al personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. 

Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, a afecto que en los actos de molestia en los que 
intervengan, los 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.- Con el fin de desarrollar la profesionalización de todo el personal que conforma la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, 
ordene lo conducente para que se les capacite en materia de derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Libertad Personal, con énfasis en atención a grupos en 
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situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas, niños, y adolescentes, a la Propiedad 
y a la Posesión, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones 
internacionales de derechos humanos derivadas de los 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 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 legales que regulan su función pública, 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, estatal y municipal; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en el 
presente caso.  

 
b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben 
regirse tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento del 
personal, así como distribuirse a cada policía del Municipio dicha información, por 
considerarse que su facilidad de lectura y su temática especializada contribuirá a su 
debida concientización.  

 
c).- Para garantizar su profesionalización, someter a todos sus integrantes a exámenes 

periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentar deficiencias y evitar así incurrir en 
conductas violatorias a los derechos humanos de las personas. 

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

de Tizimín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, a 
efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, 
con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se 
encuentren en su demarcación territorial. 
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4.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, 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. 

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

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.- Iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 

C. Roberto Iván Pacheco Aranda, por las violaciones de los Derechos Humanos 

señalados con antelación. 
 
2.- Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de todos los 

servidores públicos municipales que de igual forma incurrieron en responsabilidad por las 
violaciones de los Derechos Humanos referidos en el cuerpo de la presente resolución, 
con la finalidad de que se les inicie de la misma manera procedimiento administrativo de 
responsabilidad. 

 
Los procedimientos administrativos que se instruyan, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberán de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando los servidores 
públicos involucrados no sigan prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tizimín, 
Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, deberán 
ser agregados a sus expedientes personales para los efectos legales a los que haya lugar, 
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 implicados, deberá de ejercer las acciones necesarias a 
fin de que sean iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse 
las investigaciones relativas a la sustanciación de los procedimientos administrativos, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato 
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digno, y a la verdad de la víctima y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones 

escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, a afecto que las detenciones se 
realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, a fin de evitar 
abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material les 
permite, debiendo enviar a este Organismo, las constancias con las que acredite su 
cumplimiento.  
 
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente a todos y cada uno de los servidores 
públicos que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del H. 
Ayuntamiento de Tizimín, sobre la existencia y el contenido de las normas legales que 
regulan su función pública y la importancia de que sus actuaciones se apeguen estrictamente 
a lo establecido en ellas. 
 
CUARTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. 
Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito, a efecto de detectar y corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren 
incurriendo, con el fin de investigar, y proteger los derechos humanos de las personas que se 
encuentren en su demarcación territorial. 
 
QUINTA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al 
perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, 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. 
 
 
DESE VISTA DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:  

 
Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y Centro Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, a efecto que de conformidad con los artículos 122 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 24 y 28 fracciones IX y XIII 
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mantengan actualizados, el primero, los 
expedientes y procedimientos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, y 
en cuanto al segundo, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de 
Tizimín, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean 
informadas a este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
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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 hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que esta 
Institución queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior, conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último, se le informa que este Organismo, 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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