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Recomendación: 

9/2020

Expediente: CODHEY 67/2017. 

Quejosos: C. JRLC y la menor de edad NALM 

Agraviado: C. CALC 

Derechos Humanos Vulnerados: 

 Derecho a la Libertad Personal.

 Derecho a la Integridad y Seguridad Personal

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

Autoridades Responsables: Servidores Públicos 

dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán. 

Autoridades Involucradas: Servidores Públicos 

adscritos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia. 

Recomendación dirigida al: C. Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Yucatán.  

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

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 67/2017, relativo a la queja interpuesta 
por el ciudadano JRLC, en agravio propio, así como del ciudadano CALC y de la 
adolescente NALM, por hechos violatorios a derechos humanos atribuibles a los Servidores 
Públicos de la Policía Estatal de Investigación, dependientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambas del 
Estado de Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en 
los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno 
vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 
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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 CODHEY es la encargada de 
la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Así 
pues, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán establecer 
como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los 
derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado.  
 
Por lo que, con fundamento en los artículos antes invocados, así como en los artículos 71 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la época de los hechos; 
10, 11, 116, fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la 
resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de 
París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se 
mencionan: 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas 
violaciones a los derechos humanos, específicamente el Derecho a la Libertad Personal, 
Derecho a la Integridad y Seguridad Personal y el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica. 
 

                                                
1 El artículo 7 dispone que “la comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de 
oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier 
naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o 
conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter 
administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo”. 
2 De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando 
éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de 
los actos del Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que 
tengan el carácter de trámite administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción 
II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos 
estatales o municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes 
públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del 
mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, sea que se trate de órganos de la administración 
centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, 
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 de la Policía Estatal de Investigación, dependientes de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 
 

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

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
PRIMERO: Acta circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del 
ciudadano JRLC, quien en uso de la voz señaló: “…que solicita la intervención de este 
Organismo, toda vez que el día de ayer aproximadamente a las diecinueve horas, recibió la 
llamada de la encargada del albergue “La G de S I”, ubicada en Kanasín, siendo que le 
avisaron que unos sujetos que se identificaron como personal de PRODEMEFA, se querían 
llevar a su hija de nombre NALM, quien es menor de edad y se encuentra interna en ese 
albergue para su recuperación; el compareciente manifiesta que él tiene la guardia y custodia 
temporal de su hija, toda vez que se lleva ventilando un proceso ante el Juzgado Tercero de 
Oralidad Familiar del Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con 
número de expediente 1520/2016. El compareciente manifiesta que solicitó el apoyo de su 
hermano de nombre CALC, para que lo acompañara al albergue, siendo que al llegar a dicho 
lugar el personal del albergue. Siendo que al llegar a dicho lugar, el personal del albergue le 
informa que dos mujeres se encontraban entrevistando a su hija en la oficina del albergue y 
varios sujetos vestidos de civil se encontraban dispersos dentro del mismo, el compareciente 
manifiesta que en ningún momento estas personas se identificaron ni le enseñaron ninguna 
orden para llevarse a su hija, toda vez que al intentar defenderse estas personas lo 
golpearon a él en el pecho y a su hermano le dieron un cachazo con un arma de fuego en el 
ojo derecho, el compareciente manifiesta que estas personas se llevaron a su hermano 
aparentemente detenido en una camioneta de color blanco y que actualmente éste se 
encuentra en el Hospital O´Horán internado en el área de primer contacto en donde éstas 
personas lo abandonaron; además que el último diagnóstico médico fue que al parecer su 
hermano va a perder el ojo, el compareciente manifiesta que asume que los sujetos que lo 
golpearon eran policías ministeriales y que actualmente desconoce el paradero de su hija, 
por tal razón solicita el apoyo de esta Comisión por los hechos anteriormente señalados…”.  
 
SEGUNDO: Escrito de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, suscrito por el 
ciudadano CALC, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Que el día jueves 9 de los 

corrientes, fui víctima de agresión física por parte un agente de la Policía Estatal 
Investigadora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de este Estado, 
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comisionado en la ciudad de Kanasín, Yucatán. Como consecuencia de dicha agresión, fui 
llevado al Hospital Agustín O´Horán de esta Ciudad; lugar donde me diagnosticaron el 
estallamiento del globo ocular de mi ojo derecho; por lo que fui intervenido para una 
“EVISERACIÓN” en dicho órgano visual. Estoy enterado que el día 10 de los corrientes, mi 
hermano JRLC presentó una queja ante esa Comisión; queja en la cual me afirmo y ratifico; 
haciendo la aclaración de que, la lesión que me causó dicho agente, originó que yo perdiera 
totalmente el ojo derecho…”.  
 
TERCERO: Acta circunstancia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de 
los ciudadanos JRLC y CALC, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…que quieren 

presentar una queja en contra de servidores públicos dependientes de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia y elementos de la Policía Estatal Investigadora, debido a que 
el día el día 9 de febrero del año 2017, aproximadamente a las 17:00 horas, la Directora del 
albergue “La g de S I”, en el cual se encuentra la menor de 13 años NALM, hija del señor 
JRLC, le informan que hay unas personas que se quieren llevar a la niña y no se quieren 
identificar y no quieren presentar ningún documentos, en ese momento el compareciente 
junto con hermano acuden llegando al lugar aproximadamente a las 18:00 horas, observando 
que había mucha gente (4 personas) en el estacionamiento que está dentro del albergue, y 
que a NALM, la tenían agarrada dos varones y la estaban obligando a irse con ellos, que la 
niña cuando vio a su tío CALC se agarra de él llorando para que no se la lleven, el 
compareciente pide que le den una explicación de los hechos a las personas que querían 
llevarse a la niña, como también les pidieron que se identificaran pero nadie de ellos lo hizo y 
únicamente se burlaban de ellos mientras la niña lloraba que no se la llevaran, el C. CALC, 
sintió que a su espalda alguien lo estaba jaloneando y lo insultaba y el quejoso le decía que 
lo soltaran y también a su sobrina que tenía retenida de los brazos y la estaban lastimando, 
entonces esta persona le pone el brazo encima por sobre el hombro y con una pistola que 
tenía agarrada con la parte larga del arma lo golpea directamente en el ojo, por lo que el 
quejoso deja de ver en ese momento y siente un fuerte dolor en el ojo y pierde la relación de 
dónde se encontraba por lo que recuerda haberse agarrado de algo para no caer y después 
siente más fuerte el dolor por lo que suelta a la niña para no caer sobre ella, momento que 
las cuatro personas varones y dos mujeres quienes también estaban presente y se presumen 
son de la PRODEMEFA, ya que únicamente lo dijeron de voz, pero no se identificaron, se 
llevaron a la niña arrastrada y la subieron a una camioneta blanca, sin logotipos, marca Titán 
o Ford-150, con placas de circulación […], la suben en la parte delantera y en la misma 
camioneta en la parte de atrás subieron al señor CALC, señala el compareciente JRLC, que 
él siempre indicó a dichas personas que él es el padre de la menor y que hasta les mostró un 
oficio donde está solicitando copias certificadas de su expediente al juzgado, en el cual él 
tiene la guarda y custodia de su hija, pero que dichas personas únicamente se burlaron de él 
y lo golpearon posteriormente y le dijeron que no tenían nada que tratar con él y se llevaron a 
sus familiares. Asimismo en uso de la voz el señor CALC, señala que al estar en la parte 
trasera de la camioneta estaba sangrando mucho del ojo derecho, pero que el policía Estatal 
investigador que lo tenía amagado lo apuntaba con un arma con la cual lo había golpeado 
antes, la cual siempre estuvo cargada y que lo sabe porque delante de él la descargó 
durante el trayecto que hicieron hasta la Fiscalía de Kanasín, que a dicha persona la 



 

RECOMENDACIÓN 9/2020 
 

5 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

identifica físicamente como: delgado, con camisa blanca de manga larga, pantalón de 
mezclilla, entre 1.75 a 1.80 de alto, señala el compareciente que lo vio perfectamente porque 
fue con quien tuvo el primer acercamiento al llegar al albergue y con quien habló para entrar 
al mismo. Asimismo señala el señor CA, que dichos policías judiciales (policías Estatal 
Investigadora) lo bajaron en la agencia Ministerial de Kanasín, sin dar ningún dato y se 
retiraron, y los agentes ministeriales que lo recibieron, le preguntaban al quejoso los motivos 
de su ingreso, y éste les contestó que no sabía, le preguntaron si los motivos fueron por 
disturbios, que si tenía aliento alcohólico o por algún delito, y el quejoso CALC, les contestó 
que no sabía, y le pidieron sus datos personales, le dijeron que se bajara el pantalón para 
revisar si no traía armas, pero al momento que asentar los motivos de detención comenzaron 
a tener problemas con su registro ya ningún agente lo quería hacerse cargo por no tener 
ningún documento que acreditara su ingreso a la Agencia ministerial, por lo que empezaron a 
discutir entre ellos y al no saber qué hacer y ver como estaba sangrando tomaron la decisión 
de llevarlo en una ambulancia de la Fiscalía al hospital H. Horán, por lo que ellos lo ingresan 
y se quedaron a esperar que lo atiendan, al pedir el quejoso una llamada se la niegan, le 
dicen que primero van a esperar que lo atiendan, pero que si él tenía celular que se 
comunique con quien quiera, y así permanecieron en área de primer contacto hasta las 23:00 
horas, en ese momento llega el señor JRLC y le indican en donde se encuentra su hermano 
y hasta esa hora le permiten verlo, observando el señor JR que su hermano está con suero y 
con el ojo vendado, entonces se le acercan dos policías uniformados de negro, quienes le 
preguntan que si es su familiar, el quejoso les informa que es su hermano y le preguntan que 
si se hace responsable de él, contestando sí, hace mención el quejoso que el acude al 
O´Horán por que en la Agencia Ministerial de Kanasín, le dicen que ahí está ingresado su 
hermano, pero en calidad de detenido por orden de la PRODEMEFA, ya que está lo 
demandó por obstrucción o disturbios, señalando el quejoso que eso no es verdad, en ese 
momento se acerca una enfermera que estaba retirando a la gente que acudió a visita al 
hospital y les pregunta a los policías si ellos van a continuar de guardia teniendo como 
detenido al paciente CALC, y los policías dicen que no que ellos se van a retirar, debido a las 
lesiones que presenta y que su hermano JR que quedaría como responsable de él y de su 
salud, y en ese momento le entregan una hora al señor JRLC, que indicaba que debido a las 
lesiones que presentaba quedaba en libertad, lo que molestó al quejoso, los Policías le 
dijeron que ellos no saben el origen del problema y que únicamente los comisionaron de la 
Fiscalía de Kanasín para llevarlo en ambulancia al hospital por que se les pasó la mano a 
sus compañeros y lo golpearon de gravedad y que señalan que también ellos estaban 
también molestos por estas acciones porque nadie de la Fiscalía se quería hacer 
responsable de las lesiones y nadie les formó de su hoja de ingreso, dejándoles a ellos la 
responsabilidad de la salud del quejoso, en ese momento le entregan una hoja al señor CA 
para que firme una donde consta que los dos elementos que lo llevaron al Horán cumpliendo 
con proteger su salud y le explican que ellos nunca lo tuvieron en calidad de detenido y que 
debido a las lesiones les informaron que la PRODEMEFA ya no interpondría denuncia y una 
vez firmada la hoja se retirarían del hospital. Asimismo manifiesta el compareciente que 
siendo las 23:30 horas aproximadamente, en el hospital le sacaron radiografías, le 
costuraron el parpado y la ceja, dejando el estudio del ojo pendiente, luego lo dejaron 
sentado hasta las 09:00 de la mañana del día siguiente que llegó el oftalmólogo quien lo 
checó y lo pasó con el cirujano especialista, quien al atenderlo le informó que tendrían que 
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quitarle el ojo o éste perjudicaría la visión del otro ojo, luego lo llevan directamente al 
quirófano, y le llaman a sus familiares para operación. En uso de la voz manifiesta el señor 
JRLC, que respecto a su hija NALM, no sabe hasta el momento en dónde se encuentra, que 
la PRODEMEFA se niega a darle cualquier información, así como tampoco el albergue en 
donde se encontraba la niña debido a que su progenitora AMM estando en estado de 
ebriedad la ingresó al albergue sin el consentimiento, ya que él tiene la guarda y custodia de 
la niña, señala el señor JRLC, que se quiere quejar en contra de la PRODEMEFA debido a 
que ellos tiene dos expedientes cuyos números proporcionara próximamente en el cual la 
señora AMM, maltrata a su hija como también no le brinda atención ni cuidados y aun así 
han hecho todo lo posible por beneficiarla y apartarla del lado del compareciente, señala que 
también existe el expediente número 1520/2016 que se sigue en el Juzgado Tercero de 
Oralidad Familiar (en donde el quejoso tiene la guarda y custodia de la menor y en la cual la 
señora M M por orden del Juez, tiene restricciones para con la menor ) y también existe el 
expediente 1440/2016, de la Agencia Mixta 3 de la Fiscalía General del Estado, en la cual el 
quejoso ha denunciado la primera desaparición de su hija, previa a haberla encontrado en el 
albergue “La G de S I”, y que ha vuelto a desaparecer…”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
1.- Acta circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del ciudadano 
JRLC, misma que fue transcrita en el numeral primero del apartado de Descripción de 
Hechos de la presente resolución. 

 
2.- Escrito de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, suscrito por el ciudadano 

CALC, cuyo contenido fue transcrito en el numeral segundo del apartado de Descripción 
de Hechos de la presente resolución. Se anexan copias fotostáticas del expediente clínico 
del agraviado, elaborado en el Hospital Agustín O´Horán, misma que se referirá en líneas 
posteriores y el escrito de denuncia y/o querella de fecha trece de febrero del año dos mil 
diecisiete, suscrito por los ciudadanos CALC y JRLC, por la que se abrió la carpeta de 
investigación número 512/M3/2017 ante la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público de la 
Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido, en su parte relevante, señala lo siguiente: 
“…PRIMERO.- Siendo aproximadamente las dieciocho horas, seis de la tarde del día 
jueves nueve de febrero del presente año (2017), nos encontrábamos de visita en el 
predio marcado con el número *** de la calle ** por ** de la colonia Mulchechén del 
Municipio de Kanasín; lugar donde funciona un albergue para la recuperación de adictas 
de alcoholismo y drogadicción, denominada La G de S I, Sección Femenil; el motivo por el 
que nos encontrábamos en dicho albergue, es que fuimos a visitar a una hija del segundo 
de los suscritos, sobrina del primero, de nombre NALM, que se encontraba anexada a 
dicho albergue. SEGUNDO.- Encontrándonos en dicho predio, a la hora antes asentada, 
llegó al mismo en una camioneta tipo Titán de color blanco y con placas de circulación […] 
del Estado de Yucatán, un grupo de seis personas, dos del sexo femenino y cuatro del 
sexo masculino, quienes sin identificarse pretendieron llevarse, como desde luego se 
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llevaron con destino desconocido, a la prenombrada hija del segundo de los suscritos. 
TERCERO.- Temiendo lo peor, un secuestro, les pedimos a dichas personas que se 
identificaran, a lo que en forma prepotente nos respondieron que no tenían por qué 
identificarse ante nadie. CUARTO.- En un momento dado, sin razón ni motivo alguno, los 
cuatro señores vestidos de civil, empezaron a agredirnos y a detener a varias personas 
que se encontraban en dicho albergue; y como quiera que el primero de los suscritos 
tenía abrazada a mi sobrina, uno de los mencionados señores, de complexión delgada y 
que puedo reconocer plenamente me dijo: “o sueltas a la chama o te rompo la madre” 
(sic), acto continuo me golpeó el ojo derecho con la cacha de la pistola escuadra que 
portaba y junto con otras cuatro personas, nos subieron a la camioneta tipo “Titán” de 
color blanco y con placas de circulación […] del Estado de Yucatán, nos llevaron y 
entregaron a la Policía Municipal de Kanasín. Al segundo de los suscritos, padre de la 
menor, sólo me golpearon en el pecho y en otras partes del cuerpo, pero no me 
detuvieron. QUINTO.- El primero de los suscritos, al ser valorado por el Médico adscrito a 
la Comandancia de la Policía Municipal de Kanasín, dicho médico dijo que urgente se me 
trasladara al Hospital Agustín O´Horán de esta Ciudad de Mérida, lugar donde me 
llevaron nos agentes uniformados de la Policía Municipal de Kanasín y me abandonaron 
en el área de Urgencias de dicho Hospital. SEXTO.- Al ser valorado, el primero de los 
suscritos por los médicos del mencionado Hospital, pidiendo que se me sacaran 
radiografías de mi ojo derecho, apreciándose en las mismas, la gravedad de la lesión que 
me infringió (sic) el mencionado señor vestido de civil y que puedo identificar. SÉPTIMO.- 
Por lo que dictaminaron la necesidad de extirparme el ojo derecho. Extirpación que se 
llevó a cabo el día diez de los corrientes por Médicos del Hospital Agustín O´Horán de 
esta Ciudad. OCTAVO.- Grupo de personas que ahora sabemos, que las dos mujeres 
pertenecen a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF, Yucatán, y los 
cuatro hombres son Agentes de la Policía Investigadora de la Secretaría de Seguridad 
Pública de este Estado, asignados a la Fiscalía Investigadora Número veintitrés, con 
residencia en la Ciudad de Kanasín, Yucatán. NOVENO.- Dichas personas, en lugar de 
representar la seguridad que el Estado tiene la obligación de proporcionarle a la sociedad, 
representan un peligro constante de brutalidad policiaca; agrediendo, lesionando y 
mutilando a las personas a quienes tienen la obligación de proteger. DÉCIMO.- La 
persona que lesionó al primero de los suscritos, ha pretendido que le firmemos unos 
papeles en donde le deslindamos de toda responsabilidad y en donde hacemos constar 
que no lesionó al primero de los suscritos, y si no le firmábamos dichos papeles, nos ha 
amenazado con matarnos si denunciamos los hechos antes relacionados. Por lo que 
ahora, hacemos responsable a dicho sujeto de cualquier otra agresión a nuestra 
integridad física o a nuestra libertad de que pudiéramos ser objeto…”.  

 
3.- Acta circunstancia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de 
los ciudadanos JRLC y CALC, misma que fue transcrita en el numeral primero del 

apartado de Descripción de Hechos de la presente resolución. Se anexó copia simple de 
presupuesto elaborado por personal del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y ayudas 
funcionales de Yucatán, (CROPAFY), de fecha diecisiete de febrero del año dos mil 
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diecisiete, a nombre de CALC, de una prótesis ocular estética con un valor de $ 6,947.00 
(son: seis mil novecientos cuarenta y siete pesos con 00/100 M. N.). 

 
4.- Oficio número DAJ/0809/0814/2017 de fecha quince de marzo del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 
Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, mediante el cual 

remitió a este Organismo copia certificada del expediente clínico número 16-20461 
correspondiente al ciudadano CALC, cuyas constancias en la parte que interesa se lee lo 

siguiente: 
 

a).- Hoja de Hospitalización firmada por el Dr. José Luis Arroyo Rejón, en la que se hizo 
constar el ingreso al Hospital Agustín O’Horán del ciudadano CALC en fecha nueve 
de febrero del año dos mil diecisiete y egreso el día diez de febrero del año dos mil 
diecisiete. Al rubro de afecciones tratadas (diagnósticos finales al egreso) se estipula 
Primera: Trauma Ocular y Segunda: Estallamiento globo ocular derecho. En el rubro 
de diagnósticos, terapeúticos y quirúrgicos: Evisceración. 

 
b).- Ingreso a primer contacto del ciudadano CALC, en el área de consulta externa de 

urgencias del Hospital Agustín O´Horán, de fecha nueve de febrero del año dos mil 
diecisiete, aparece la firma ilegible del responsable; en el rubro de Padecimiento 
actual y cuadro clínico: traído por policías. Refiere que fue agredido físicamente por 

terceras personas, donde recibe múltiples golpes contusos directos sobre el ojo 
derecho (no se sabe con qué) provocando herida abierta en parpado superior de ojo 
derecho, con salida de sangre, al instante con dolor moderado, disminución de la 
visión con ojo derecho. Refiere que no tiene movilidad ocular. Exploración Física: 

Ojo; ojo derecho con presencia de sangre en todo el globo ocular, no presenta 
reflejos corneales, dolor a la Digitopresión leve, signos de inflamación. Mucosas: 
Normocoloreadas y húmedas. AR.: no disnea, no cianosis, no tiraje, MV conservado, 
FR 18 x MIN. ACV: Ruidos cardiacos rítmicos de buen tono, no soplos, buen llene 
capilar, FC 90 x MIN, TA. ABDOMEN: blando, depresible, no doloroso a la palpación 
superficial ni profunda, peristalsis normopresente. TCS: no infiltrado. SNC: 
consciente, orientado en tiempo, espacio y persona […] DIAGNÓSTICO 
NOSOLÓGICO: Trauma ocular abierto/ PB neuropatía óptica por trauma.  

 
5.- Oficio número DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.1129.2017, de fecha veintiuno de marzo del 

año dos mil diecisiete, signado por el Subprocurador de la Defensa del Menor y la 
Familia en el Estado de Yucatán, de cuyo contenido se lee lo siguiente: 

“…ANTECEDENTES PRIMERO.- Mediante oficio número 
PRODEMEFA/JURIDICO/EXTERNO 456/2017 de fecha ocho de febrero del año dos mil 
diecisiete, la titular de esta Procuraduría solicitó al ciudadano Fiscal Investigador a cargo 
de la Agencia Investigadora Vigésima Tercera del Ministerio Público, dependiente de la 
Fiscalía General del Estado de Yucatán y con sede en la ciudad de Kanasín; que en la 
carpeta de investigación número P4-A4/000338/2017, concediera una Orden de 
Protección de Emergencia a favor de la adolescente NALM, consistente en rescatarla del 
Albergue denominado “LA G DE S I”, en el que se encontraba ingresada y retenida en 
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contra de su voluntad. Dicha carpeta de investigación se abrió e inicio ante la referida 
Autoridad Ministerial, con motivo de la denuncia y/o querella que interpusiera la señora 
AMM en agravio de su hija adolescente NALM y en contra de la encargada del referido 
albergue a quien ella identifica como “La M D”, quien básicamente se negó a entregarle a 
su hija N. A. cuando acudió para tal efecto el día veintisiete de junio del año dos mil 
dieciséis, además de mantenerla incomunicada; la cual guarda relación directa con la 
Gestión 442/2016 iniciada antes esta H. Comisión (CODHEY) con motivo de la queja 
interpuesta por la referida señora M. M. por las mismas causas y razones. SEGUNDO.- 
En respuesta a la petición citada en el párrafo primero del antecedente “PRIMERO” de 
este escrito, formulada por la titular de esta Procuraduría; mediante acuerdo proveído el 
mismo día ocho de febrero del año en curso, la referida Autoridad Ministerial se 
pronunció al respecto, programando una diligencia a realizarse el día nueve de los 
corrientes, a las 16:00 horas y en las instalaciones del referido albergue, ubicadas en el 
predio número *** de la calle ** por ** de la colonia Mulchechén de la ciudad de Kanasín, 
con la finalidad de rescatar a la adolescente NALM Para la práctica de la diligencia 
referida en el párrafo anterior, esta Procuraduría comisionó a la Auxiliar Jurídico 
CLAUDIA MARIBEL VEGA PAT, a la Trabajadora Social JANET ABRIL SAENZ 
ARZAPALO y a la psicóloga JOHANA ANYLÚ MEJÍA ESTRELLA, quienes puntualmente 
asistieron a la misma; motivo por el cual las constancias relativas a dicha diligencia obran 
glosadas a la carpeta de investigación número P4-A4/000338/2017 que se sigue en la 
Fiscalía Investigadora Vigésima tercera del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán y con sede en la ciudad de Kanasín. TERCERO.- Es el 
caso que como resultado de dicha diligencia se logró el rescate de la adolescente NALM, 
por lo que la mencionada menor de edad fue puesta a disposición de esta Procuraduría 
el mismo día en que realizó su rescate (02/09/2017), por parte de la referida Autoridad 
Ministerial, quedando bajo la Tutela Publica del Estado y bajo la Custodia de esta 
Procuraduría; por lo que en ejercicio de la referida Tutela, la adolescente N. A. fue 
entregada a su tía materna la señora M M. M. M., permaneciendo además 
provisionalmente integrada a una vida en familia; situación que se hace de su 
conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar…”. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. 
Claudia Maribel Vega Pat, Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, misma quien en uso de la voz señaló lo 

siguiente: “…Que con relación a los hechos materia de este procedimiento, el día nueve 
de febrero de este año, la agencia 23 del Ministerio Público de Kanasín, Yucatán, nos 
solicitó la colaboración en una diligencia de rescate de la menor NALM, quien se 
encontraba en el Albergue La G de S I ubicado en Kanasín, Yucatán, por lo cual la 
Psicóloga Johana Mejía Estrella, la Trabajadora Social Janet Abril Saenz Arzápalo y yo 
como abogada, fuimos citados en dicha agencia para luego trasladarnos al  Albergue, y 
al llegar al Albergue siendo entre las cinco o seis de la tarde esa fecha, la Fiscal que 
llevaba la diligencia cuyo nombre sé que es Fabiola pidió hablar con la encargada de ese 
Albergue, y la persona del sexo femenino que nos atendió en ese Albergue cuyo nombre 
no recuerdo le contestó a la Fiscal que la Directora no se encontraba pero que iba a 
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hablar con la Directora para decirle que estábamos ahí, cinco minutos después llegó la 
Directora de nombre DFB y la Fiscal habló con ésta, quien a pesar de no estar de 
acuerdo en la diligencia programada nos dejó pasar, ya al ingresar al Albergue, la Fiscal 
solicitó entrevistarse con la menor de edad antes referida, siendo que la Directora le 
preguntó el motivo y la Fiscal le dijo que eran para entrevistar y hablar con la menor de 
edad antes referida para entrevistarla, siendo que la directora dijo que quería estar 
presente cuando sea la entrevista con la niña porque era menor de edad, entonces la 
Fiscal le dijo que por ser menor de edad había solicitado la colaboración a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para que yo como abogada 
representara a dicha menor de edad, siendo que la directora no estuvo de acuerdo pero 
accedió y trajo a la niña hasta una pequeña sala que creo que funciona como Dirección 
de ese lugar, siendo que al llegar la niña, estando presente la Fiscal y las tres servidoras 
públicas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que habíamos acudido, 
entonces la Fiscal nos presentó a nosotras, les dijo nuestro nombre, nuestra profesión y 
que éramos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y ella misma se 
presentó, también le explicó a la niña que iba a ser entrevistada, siendo que el primer 
contacto que tuvo la niña fue con la psicóloga y al narrar la niña los hechos, la Fiscal 
tomaba nota de lo que la niña decía, siendo que la niña manifestó que no quería estar ahí 
pues la trataban mal dos empleadas de ese albergue, que le daban comida con moho, 
que toda la semana le daban frijol con arroz, que la bañaban con agua fría, que les 
contaban los cuadritos de papel cuando iban al baño, que cuando tenía su menstruación 
tenía que mostrar su toalla  femenina llena de sangre para que le puedan dar otra toalla 
femenina y que ya no quería estar ahí, por lo que al escuchar lo que la niña decía, se 
procedió a realizar el rescate de la niña, por lo cual la Psicóloga le dijo a la niña que iban 
a proceder a rescatarla utilizando un lenguaje que está pueda entender, siendo que la 
Directora ya había hablado al señor JRLC, papá de la niña quien se encontraba dentro 
del Albergue pero fuera de la dirección, es decir, estaba parado afuera de la dirección, 
dicho señor se alteró pues no quería que lleváramos a la niña, siendo que uno de los tres 
policías Ministeriales que nos había acompañado le dijo que se calmaran al papá y a una 
persona del sexo masculino que lo acompañaba, ya que los señores estaban gritando 
que no se les podía llevar, pero dichas personas hicieron caso omiso, siendo que al ver 
esa situación la Fiscal pidió apoyó a la Policía de Kanasín, Yucatán, pues eran pocos 
elementos policíacos, en menos de diez minutos llegó una unidad policíaca de Kanasín, 
Yucatán, cuyo número económico no recuerdo, siendo que es cuando procedimos a salir, 
aclarando que la trabajadora social y yo salimos primero, lo hicimos corriendo pues 
personal del Albergue ya estaban cerrando la reja de entrada para no dejarnos salir pero 
logramos salir, abriendo la puerta de la camioneta blanca tipo Van de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia para que pueda entrar la niña, después vi que la 
psicóloga con la niña y la Fiscal llegaron hasta donde nosotros estábamos, sin embargo 
no alcance a ver cómo fue que la Psicóloga, la Fiscal y niña lograron salir del Albergue, 
es decir, no pude ver si les cerraron o no la puerta a los que salieron después, ya 
después de que la niña, la psicóloga y la Fiscal estuvieron dentro de la camioneta van, 
procedimos a retirarnos del sitio con rumbo hacia la Agencia del Ministerio Público de 
Kanasín, Yucatán, aclarando que con nosotros iba nuestro chofer de nombre J., pero no 
iba ninguna persona del sexo masculino más que dicho chofer, aclaro que los Policías 
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Estatales de Investigación habían acudido al Albergue a bordo de otro vehículo de color 
blanco que me pareció tipo lobo pero no puedo asegurarlo completamente, no vi las 
placas de circulación ni si estaba rotulada o no, aclaro que no vi nada de las agresiones 
que refieren los quejosos, ni vi que al papá o al hermano de éste lo agredan con un 
cachazo de arma de fuego; después de eso nos dirigimos directamente a la Agencia del 
Ministerio Publico de Kanasín, Yucatán, siendo que la niña fue pasada a un cuartito para 
que se le practique un examen de integridad física por el doctor de esa Fiscalía, 
aclarando que la niña siempre estuvo acompañada por la Psicóloga, por la Trabajadora 
Social y por mí, es decir, nunca la dejamos sola, siendo que de ahí la niña fue puesta a 
nuestra disposición mediante oficio por dicha Fiscalía y nosotras la trasladamos a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ubicada en esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, de ahí vimos la red familiar y la niña fue entregada provisionalmente a una tía 
de ella, la red familiar significa que si el papá o la mamá por alguna razón en ese 
momento no se puede hacer cargo de un menor de edad, se le entrega a un familiar que 
sí se pueda hacer cargo de él y pueda brindarle alimento y un ambiente tranquilo en la 
cual pueda estar estable, aclaro que previa a la entrega de la menor de edad ya se había 
hecho una investigación de campo por si se requería usar la red familiar y en el caso 
concreto la tía a la que se le entregó a la menor de edad fue la que resultó ser favorable 
para entregar a la niña; aclaro que mientras estábamos en la Fiscalía de Kanasín, 
Yucatán, nunca observé al papá y acompañante de éste en dicha Agencia; solamente me 
enteré que el señor que acompañaba al papá de la niña es el tío cuando nos llegó la 
solicitud de esta Comisión de Derechos Humanos; aclaro que la Fiscal se llama Fabiola, 
no sé los nombres de los agentes de la Policía Estatal Investigadora del Estado ni de los 
policías municipales de Kanasín, que llegaron, pues únicamente recuerdo que una mujer 
policía de Kanasín, Yucatán llegó con motivo del apoyo solicitado; aclaro que el señor 
JRLC, acudió con antelación a la Procuraduría donde laboró pues tiene un expediente 
850/2016 en la Procuraduría, en la cual se le pidió que llevará el documento donde 
acredite tener la custodia provisional, ya que éste nos decía que tenía esa custodia, pero 
nunca nos ha exhibido ese documento, aclaro que tanto la mamá como el papá tienen la 
custodia y patria potestad, pues la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia no 
tenemos conocimiento de ningún dictamen del Juez Familiar en donde diga que alguno 
de los padres haya perdido esos derechos familiares, ignoro lo relacionado con 
expediente 1520/2016 del Juez Tercero Familiar del turno vespertino al que hace 
referencia el señor JR en su queja, pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento no 
se ha determinado que algunos de los padres de la niña tengan la custodia provisional o 
definitiva de la niña…”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. 
Johana Mejía Estrella, Psicóloga de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, misma quien en uso de la voz señaló lo siguiente: 

“…Que el día nueve de febrero de este año, fuimos a la Agencia del Ministerio Público de 
Kanasín, Yucatán, a esperar a una Fiscal de nombre Fabiola, pues teníamos que acudir a 
un Albergue llamado S I, pues teníamos que acudir en apoyo de la Fiscalía, ya que se iba 
a realizar una diligencia con una menor de edad, aclaro que nosotros íbamos en una Van 
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de color blanca cuya placas no sé pero que pertenece a la Procuraduría en la que laboro, 
con nosotros iba una persona de nombre J., quien es chofer de la institución en la que 
laboro, siendo aproximadamente las seis de la tarde llegamos al albergue de referencia, 
nosotras en nuestro vehículo tipo Van y la Fiscal se trasladó a bordo de un vehículo tipo 
titán blanca cuyas placas no sé, a la Fiscal la acompañaban dos o tres personas del sexo 
masculino vestidos de civil pero ignoro si son policías Estatales de Investigación o no, 
pues no me fijé si tenían armas, la Fiscal preguntó al personal de ese albergue por la 
encargada de ese sitio, pero le dijeron que no estaba, por lo cual esperamos afuera como 
quince minutos hasta que llegó un mototaxi a ese albergue llevando a la encargada de 
ese sitio con otra mujer, siendo que la Fiscal habló con la encargada y se presentó con 
su nombre y apellidos y le dijo que era Fiscal de la Agencia de Kanasín, Yucatán, le 
explicó que nosotras tres éramos de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(PRODEMEFA) y que la íbamos acompañando, que se iba a llevar a cabo una diligencia 
y que tenían que permitirnos el acceso para poder platicar con la menor N., siendo que 
dicha directora nos dijo que estaba bien, abrieron el portón de la entrada y dicha directora 
nos permitió el paso llevándonos hasta un cuarto que es la oficina de la Directora, 
estando en ese cuarto nos dijo que esperemos un momento y se retiró, volviendo con la 
niña, después la Directora preguntó si se podía quedar a escuchar, entonces la Fiscal le 
dijo que no, sin embargo, en todo momento la señora permaneció en la parte de afuera 
del cuarto pegado a una ventana que carece de cristales y desde ahí creo que podía 
escuchar lo que sucedía dentro del cuarto, ya estando con la menor de edad, la Fiscal le 
explicó que veníamos por una denuncia, que queríamos platicar con ella para ver si la 
podíamos ayudar, le pidió que nos hablara con total honestidad, la Fiscal nos presentó 
con dicha menor de edad, ya que les dijo nuestros nombres y puestos que tenemos en la 
PRODEMEFA, después yo empecé a establecer un diálogo con la menor de edad  para 
preguntarle la situación que vivía en el albergue, es decir le pregunté como la trataban, 
qué comía, quién la había llevado, mientras yo preguntaba la Fiscal tomaba notas y hacía 
preguntas, siendo que la menor de edad dentro de la entrevista me dijo que le daban de 
comer pan duro con agua a veces con moho, les medían el papel de baño que les daban 
pues se los medían en cuadritos, que las empleadas de ahí la trataban mal, la jalaban, la 
empujaban, que las toallas sanitarias solamente se les permitían cambiárselas si 
mostraban que la toalla estaba totalmente llena de sangre, que los días de visita les 
decían que no dijeran a sus familiares que los maltrataban pues si decía algo las 
castigaban. pues no dejaban que vieran a sus familiares por tres semanas, también me 
dijo que no podía tomar agua cuando tuvieran sed sino que tenían que esperar el horario  
para ello, la comida estaba medida es decir, les daban una porción y no tenían acceso a 
la cocina y solamente le daban carne cuando sus familiares pagaban de más, también 
nos dijo que les habían prometido que iban a acudir a la escuela pero eso no había 
sucedido durante todo el tiempo que ella llevaba ahí, que le había dicho a su mamá que 
ya no quería estar ahí, después de todo ésto, lo cual había tardado como media hora, en 
virtud que la menor de edad  había solicitado que la sacaran de ahí, entonces la Fiscal 
dijo que con lo que la niña decía era suficiente para rescatarla, aclaro que durante la 
entrevista la Directora realizó una llamada telefónica supongo que al papá de la niña, 
pues como a los cinco minutos llegaron dos señores, de los cuales la niña dijo que uno 
de esos señores era su papá, entonces la Fiscal abrió la puerta del cuarto y vio que 
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estaban parados los dos señores y el personal de ese Albergue, por lo cual la Fiscal dijo 
que iba a solicitar apoyo a los policías pues las personas de civil que la habían 
acompañado estaban parados en la terraza o estacionamiento que está contiguo a la 
oficina, siendo que la Fiscal le dice a la Directora que  nos íbamos a tener que llevar a la 
menor de edad, después todos salen del cuarto menos la menor de edad y yo, siendo 
que la niña puso su brazo alrededor del mío, y cuando ya la niña y yo íbamos a salir del 
cuarto, la directora se plantó en el marco de la puerta de ese cuarto y dijo que no nos iba 
a dejar salir, entonces una policía mujer que tenía uniforme azul, que supongo que llegó 
en apoyo a la solicitud de auxilio de la Fiscal, se acercó a la Directora y le dijo que nos 
tenía que dejar salir y que no podía obstaculizar el trabajo, la directora estaba gritando y 
forcejeaba con la policía mujer, entonces la policía mujer sujetó del brazo a la directora y 
la introdujo a la oficina para que yo pudiera salir con la niña, entonces al salir del cuarto 
había un montón de gente empujándose, golpeándose, jalándose, es decir, el personal 
del Albergue estaba agrediendo a los que habíamos llegado al Albergue, siendo que a 
pesar de que era un pedazo de tramo muy corto a mí me pareció muy  largo, la Abogada 
y Trabajadora Social de PRODEMEFA corrieron para dejar abierto el portón, siendo que 
cuando la menor de edad y yo ya estábamos a punto de llegar a la puerta el tío de la 
menor quien es una persona robusta, sujetó a la menor de edad por atrás cruzándole sus 
brazos en su cuerpo y la jaló hacia él, siendo que unos policías varones cuyos 
características no recuerdo en este momento sujetaron al tío de sus brazos para que 
soltara a la niña, siendo que la niña me volvió a sujetar del brazo y ella y yo salimos 
corriendo, subiéndonos a la Van en donde habíamos llegado y con la misma nos fuimos 
con dirección hacia la Agencia del Ministerio Público de Kanasín, Yucatán, aclarando que 
en la camioneta Van íbamos la niña y el personal de la PRODEMEFA, aclarando que el 
chofer de nombre Jaime nunca ingresó al Albergue; y al llegar a la Agencia del Ministerio 
Publico un doctor de esa Fiscalía revisó médicamente a la niña en presencia de las tres 
personas de sexo femenino de la PRODEFEMA, pues se le realizó una revisión 
superficial, y después la niña fue puesta a nuestra disposición por la Fiscalía y de ahí nos 
fuimos a las instalaciones de PRODEMEFA ubicado en la calle 17 sin número por 18 y 20 
de la Colonia San José Vergel de esta ciudad, posteriormente me retiré de mi centro de 
trabajo, aclarando que sabía que la niña iba a ser entregada a una red familiar, pero 
como eso es una cuestión jurídica ya no me compete a mí sino a los abogados de 
PRODEMEFA. Aclaró que durante el trayecto de la puerta del cuarto hasta la entrada del 
albergue, el personal del Albergue me jalonearon e insultaron, incluso tenía todos los 
botones de mi  blusa abiertos, dicho personal del Albergue es el que cerró el portón; 
aclaro que no es cierto que la niña se haya sujetado voluntariamente al tío, pues fue éste 
el que sujetó y jaló a la niña; aclaro que la niña no hizo ninguna manifestación de que 
quisiera estar con su papá o su tío, pues estaba llorando indicando que se quería ir de 
ese sitio; aclaro que no observe si agredieron al papá y tío de la niña, aclaro que no me 
fije si el papá y tío tenían lesiones en su cuerpo pues no me fijé de esa situación, pues 
apenas el tío soltó a la niña, salimos corriendo para irnos; aclaro que ignoro si el papá 
tiene la custodia o no de la menor pues es una cuestión legal que ignoro, pues como 
Psicóloga mi función era tranquilizar a la menor de edad y velar por su estabilidad 
emocional; ignoro si detuvieron a alguna persona y en el Ministerio Público de Kanasín, 
estaban en el lugar donde revisaron a la niña, por  lo cual no podía observar lo que 
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pasaba en la Agencia del Ministerio Público. Que ignoro cuanto tiempo estuvieron en el 
Albergue pues perdí la noción del tiempo. Aclaro que no sé en qué vehículo llegó la 
policía del sexo femenino de azul, e ignoro si llegaron otros elementos policíacos en 
apoyo pues no los vi…”. 

 
8.- Acta circunstanciada de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de la C. 
Janet Abril Sáenz Arzápalo, Trabajadora Social de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, misma quien en uso de la voz señaló lo 
siguiente: “…Que el día nueve de febrero de este año, me indicaron que tenía que hacer 
un acompañamiento a la Licenciada Claudia Vega Pat y a la Psicóloga Johana de la 
institución en la que laboro, para que apoyemos en la Agencia de la Fiscalía ubicado en 
Kanasín, Yucatán, por lo cual nos trasladamos a dicha agencia en una van de color 
blanco de nuestra institución, llevando como chofer a un compañero de nombre J. E., y al 
estar en la Agencia cuando llegó la Fiscal de nombre Fabiola nos dijo que nos vayamos, 
yo no sabía de qué asunto se trataba, siendo que de ahí el personal de la PRODEMEFA 
nos trasladaron en la van blanca mientras que la Fiscal lo hizo en un vehículo sin saber 
color ni ningún dato, siendo que al llegar al Albergue la G de S I ubicado en Kanasín, 
Yucatán, siendo que la Fiscal Fabiola se entrevistó con personal de ese albergue y le 
dijeron que no estaba doña D., quien es la responsable o encargada de ese Albergue, 
por lo cual tuvimos que esperarla un rato y cuando ésta llegó al albergue la Fiscal se 
entrevistó con ésta, después nos dejaron entrar y como yo entré de último pude ver que 
un empleado de ese Albergue cerró con candado la reja de entrada, siendo que uno de 
los tres agentes policíacos vestidos de civil que fueron con la Fiscal le dijo al empleado 
de ese albergue que no cierre la reja con candado, siendo que el empleado lo medio 
abrió, la Fiscal y mis dos compañeras de la PRODEMEFA ya habían entrado a una 
oficina del Albergue, siendo que éstas salieron de esa oficina y me dijeron que entre a la 
oficina, por lo cual ingresé, y al momento de estar ingresando escuché que la señora D. 
le dijo a una de sus ayudantes o personal de ese albergue que le hablara al papá, siendo 
que doña D. salió de la oficina dejándonos sola con una niña  que únicamente recuerdo 
que tenía el nombre de N. C., siendo que la psicóloga le hacía preguntas a la niña y la 
fiscal apuntaba con una pluma en unas hojas; escuché que pasado un tiempecito, llega 
una persona que gritaba “yo no sé quiénes sean ustedes, que me digan quiénes son 
identifíquense”, siendo que alguien le decía que se calmara, que cuando salieran la 
Fiscal le iba a explicar y el señor le dijo que quería que se registraran, siendo que la 
Fiscal al escuchar los gritos solicitó apoyo a la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, 
después cuando ya estábamos saliendo de ese albergue, escuché que Doña D. diga que 
no los dejen salir, cierren la reja, entonces como yo ya estaba llegando a la reja lo que 
hice fue jalar a la Licenciada Claudia, me quité mis zapatos y corrimos hacia la Van, y 
después nos trepamos a la camioneta van y después llegó la Fiscal con la menor de 
edad, subiéndose ambas a nuestro vehículo y con la misma nos quitamos de ahí, es 
decir ahí estaba el Chofer, la niña, la Fiscal y las tres personas del sexo femenino de la 
PRODEMEFA, ni había nadie más con nosotros; aclaro que cuando ya había logrado 
salir del albergue y subir a la van, es cuando veo las torretas de una camionetita de la 
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán; aclaro que no vi si  los policías agredieron al papá 



 

RECOMENDACIÓN 9/2020 
 

15 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

o alguna persona que estaba dentro del Albergue; tampoco observé si la niña se abrazó 
a la pierna u otra parte del cuerpo de alguno de los familiares pues como fui la primera en 
salir nunca mire a ver hacia atrás pues salí corriendo; ignoro si detuvieron a alguna 
persona pues apenas se subió la niña y la Fiscal nos quitamos rápidamente con rumbo 
hacia la Fiscalía de Kanasín, Yucatán; recuerdo que la niña dijo que tenía horarios para 
tomar agua, que cuando iba al baño solamente le daban como dos cuadritos cuando iba 
a orinar y cuatro cuadritos en otras ocasiones, que en el desayuno y cena le daban pan 
con café y algunas veces tenía moho el pan, que en el almuerzo le daban frijol con arroz 
y sólo el sábado comían bien pues era día de visita, la niña dijo que la Doña D. y su papá 
eran amigos; tengo entendido que la niña fue sacada de ese Albergue por el maltrato que 
refirió sufrir estando ahí; no tengo conocimiento que alguna de las personas que estaban 
en el albergue le hayan lesionado en su ojo; cuando llegamos a la Agencia mis dos 
compañeras se quedaron con la menor de edad en un cuartito de la Fiscalía, mientras yo 
salía y entraba de ahí para ir a ver al Chofer de la PRODEMEFA; aclaro que en la 
Fiscalía de Kanasín nunca vi a alguna de las personas que estaban en el Albergue…”. 

 
9.- Oficio número FGE/DJ/DH/0383-2017 de fecha veintinueve de marzo del año dos mil 

diecisiete, signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la 
Fiscalía General del Estado, mediante el cual remitió a este Organismo el oficio sin 

número de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, signado por el Fiscal 
Investigador del Ministerio Público del Fuero Común, Agencia Vigésima Tercera, y 
dirigido al Vicefiscal antes referido, mediante el cual informó lo siguiente: “…que al revisar 
los archivos de esta Agencia Vigésimo Tercero, siendo que a la presente fecha no se 
encontró registro alguno del ciudadano CALC…”. 

 
10.- Escrito de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, firmado por el ciudadano 

JRLC, mediante el cual presentó copia certificada del acta de nacimiento de la 
adolescente NALM, expedida en fecha tres de abril del año dos mil diecisiete por el 
Director del Registro Civil del Estado de Yucatán. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a la 
ciudadana DFB, quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…en fecha exacta que no 

recuerda la menor de edad de nombre NALM, fue encomendada por su señora madre 
en el albergue a su cargo, misma señora que se veía en visible estado de ebriedad y 
quien no firmó ningún documento y tampoco regreso por la menor, luego se presentó 
una persona del sexo masculino de nombre JRLC, quien refirió ser el padre de dicha 
menor y firmó como responsable, teniendo conocimiento de las circunstancias por las 
cuales su citada hija se encontraba en dicho albergue, es el caso que en fecha 9 nueve 
de febrero del año en curso, siendo aproximadamente las 18:00 dieciocho horas, recibió 
una llamada telefónica de la ciudadana M. de la C. S., responsable en turno del citado 
albergue, quien me informó en ese momento que se habían apersonado varios 
ministeriales los cuales pretendían entrar a la fuerza, por lo que la entrevistada de forma 
inmediata se trasladó al albergue a su cargo, y al llegar se percató de la presencia de 
aproximadamente seis hombres vestidos de civiles y que portaban armas de fuego, así 
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como dos mujeres que vestían uniformes de PRODEMEFA y una más de la Fiscalía, 
ante los cuales se acercó hablar y a pedirles que se identificaran, pero dichos sujetos 
sacaron y metieron de forma muy rápida de entre sus ropas unas credenciales las 
cuales no pudo leerles sus datos personales, seguidamente les preguntó el motivo de su 
presencia, a lo que dichas personas le informaron que necesitaban entrevistar a la 
menor N A. L. M., a lo cual accedió, permitiéndoles entrar al interior del albergue, así 
como a llevarlos a su oficina, lugar donde las tres mujeres antes descritas, los 
elementos ministeriales y la referida menor comenzaron a platicar a puerta cerrada, 
quedándose parada cerca de la puerta de acceso, en eso escuchó como la palma de 
una mano golpeó en varias ocasiones el escritorio, y a la vez escuchaba la voz de una 
de las mujeres que decía con voz fuerte “Tú vas a decir y hacer lo que nosotros te 
digamos, no vas hacer lo que quieras”, ante tal situación decidió hablar vía telefónica al 
padre de la menor de edad, a quien le informó de lo que estaba sucediendo, una vez 
hecho esto, ve salir a las personas antes mencionadas con la multicitada menor 
dirigiéndose a la calle, cuando también en ese momento se apersonan los ciudadanos 
JR y CA, ambos de apellidos LC, padre y tío, respectivamente de la menor NALM, 
siendo que ya estando a las puertas del citado albergue, la menor de edad al ver a su 
padre y tío antes citados, comienza a correr hacia ellos y se abraza de su tío CA, a 
quienes la menor les decía “no me quiero ir”, en eso los ministeriales corren para 
separarlos, y es cuando uno de dicho ministeriales saca entre sus ropas un arma de 
fuego tipo escuadra y con la cacha del arma le propina varios golpes en el rostro de CA, 
provocándole sangrado, seguidamente los otros sujetos le propinan de golpes con los 
puños cerrados a JR, lo cual no era necesario toda vez que tanto CA y JR, nunca 
opusieron resistencia, seguidamente dichas personas se retiran a bordo de una 
camioneta blanca tipo Titán, cuyas demás características no se percató en ese 
momento, agregando que se llevaron a la menor así como a su tío al ciudadano CA, 
quien se vía muy lastimado por golpes recibidos, luego se enteró por parte del 
ciudadano JR que su hermano después de que se llevaron detenido lo dejaron 
abandonado en el Hospital O’Horán, donde perdió un ojo por los golpes recibidos…”. Se 
anexan dos placas fotográficas de la fachada del albergue “La G de S I”. 

 
12.- Oficio número SSP/DJ/10471/2017 de fecha diecinueve de abril del año dos mil 

diecisiete, signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite 
de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante 
el cual remitió el parte informativo de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, 
elaborado por los Agentes de la Policía Estatal de Investigación, adscritos a la 
Comandancia de Kanasín, Yucatán, ciudadanos Omar Morales Hernández y Fernando 
López Basulto, dirigido al Director Estatal de Investigación, de cuyo contenido se lee lo 
siguiente: “…Por medio de la presente hago de su conocimiento de una diligencia 
realizada en apoyo al Ministerio Público, misma diligencia que se llevó a cabo siendo las 
18:30 horas del día 09 de febrero del 2017, […] mismo lugar que funge como albergue 
denominado “La G de S I”, por lo que me encontraba en compañía de mi compañero 
FERNANDO LÓPEZ BASULTO, los Fiscales del Ministerio Público WENDY FABIOLA 
NIETO DURÁN y DANIEL ALFREDO YAH CHAN, así como personal de PRODEMEFA: 
Lic. CLAUDIA MARIBEL VEGA PAT, Trabajadora Social, ABRIL SÁENZ ARZÁPALO y 
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la Psicóloga JOHANA ANYLÚ LÓPEZ ESTRELLA. Siendo el caso que primeramente el 
Ministerio Público se entrevistó con la C. DFB, quien arribó en un mototaxi y quien dio 
acceso a la entrevista con una menor de identidad reservada, por lo que cuando 
estaban entrevistando a la menor, arribaron dos personas de complexión robusta y altos 
de estatura, uno de ellos dijo ser el Papá de la menor que estaban entrevistando y 
llamarse JRLC y el otro CALC, quien dijo ser tío de la menor, dichas personas llegaron 
alterados por lo que el Ministerio Público DANIEL ALFREDO YAH CHAN, les explicó el 
contenido de la diligencia y nosotros nos identificamos como personal de la Policía 
Estatal de Investigación, siendo que al terminar la entrevista, el personal de 
PRODEMEFA y fiscales le hicieron del conocimiento a DFB que se trasladaría a esta 
menor a PRODEMEFA, es cuando tanto la antes mencionada D. como padre y tío de la 
menor, se ofuscaron e intentaron encerrar al personal por lo que se le pidió apoyo a la 
Policía Municipal, arribando a los pocos minutos dos elementos de esta Policía, siendo 
uno masculino y una femenina, siendo que la femenina dialogó con la C. B. para que 
abriera la reja, pero para ésto ya más personas del albergue habían salido con la 
intención de impedir el traslado de la menor, siendo entre ocho o nueve personas, por lo 
que comenzaron las agresiones físicas a los Ministerios Públicos con golpes, jalones de 
pelo y de ropa que nosotros intentamos controlar, cabe señalar que cuando ya estaba 
por salir la menor con la Ministerio Público WENDY FABIOLA para subir a una Van 
Oficial y casi junto a la reja que estaba abierta por dentro el C. CALC la alcanza y la jala 
de la blusa, por lo que el suscrito se interpone logrando soltar a la Ministerio Público, 
pero como este sujeto es más grande en corpulencia y altura que el suscrito, alarga su 
mano para alcanzar el arma corta oficial que portaba en la cintura debidamente 
enfundada, sujeto a mi fornitura, logrando interponer mi mano entre el arma y la mano 
de este sujeto, es que sujeto mi arma oficial y extraigo de la funda con la mano hacia 
abajo y el cañón apuntando al piso, para evitar accidentes con ella y ante la insistencia 
del señalado CALC por alcanzarla, separo la mano de mi cuerpo, para que no pudiera 
llegar, es cuando éste se desespera y se abalanza para tratar de alcanzar mi arma y yo 
sólo giro el cuerpo, viendo que este sujeto como es robusto, no logra alcanzar el arma y 
se va de bruces al suelo, cayendo junto a la reja y un concreto que tiene las cavillas de 
fuera, cuando éste se levanta, se toma de la reja y se observa que sangra del párpado 
derecho, por lo que el Policía Municipal masculino lo sujeta y como la Unidad Oficial del 
suscrito y personal era la más próxima, lo aborda a ella para ser llevado a la 
Comandancia de la Policía Municipal para que sus paramédicos atendieran la lesión de 
este sujeto, lugar donde se tiene conocimiento posteriormente lo trasladan a un centro 
hospitalario para la atención de su lesión…”.  

 
13.- Acta circunstanciada de fecha veinte de abril del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la revisión a la carpeta de investigación 
número M3/1440/2016. 

 
14.- Acta circunstanciada de fecha uno de septiembre del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo, en la que consta la revisión a la carpeta de 
investigación número A4-A4/338/2017, en la sede que ocupa la Agencia Vigésima 
tercera de la Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido, en la parte que nos 
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interesa señala: “…7.- Documento que tiene como título “ACTA DE COMPARECENCIA 
DE DENUNCIA Y/O QUERELLA, que indica que en Kanasín, Yucatán, siendo las 18:10 
horas del día 09 de febrero de los corrientes (se hace constar que la hora esta 
remarcado, que el año era 2016 pero se le puso un siete encima para destacar que es 
2017 y el año dos mil dieciséis se le puso las letras “iete” para destacar que el año dos 
mil diecisiete), levantada por el Licenciado en Derecho Luis Miguel Herrera Pat, Fiscal 
Investigadora, en la que compareció la ciudadana Claudia Maribel Herrera Pat, 
expresando que es auxiliar jurídica de la PRODEMEFA, está enterada que la menor de 
edad de identidad reservada N.A.L.M. requiere asistencia jurídica, es que está presente 
para ser su asesora jurídica y representante de ésta por las facultades que la misma 
PRODEMEFA LE PROVEE, también comparecieron la Psicóloga Johana Mejía Estrella 
y la Licenciada en Trabajo Social Janet Abril Saenz Arzápalo, ambas personal de 
PRODEMEFA, y la Psicóloga Mejía Estrella, se entrevista con la menor de edad y 
refiere que ésta se encuentra apta para declarar ya que se encuentra ubicada en las 3 
esferas, por lo que dicho Fiscal le pide a la menor que manifieste los hechos 
acontecidos y dijo: “hace 9 meses ingresé a este Albergue, el día 28 de mayo del 2016, 
dos meses antes mis papás me sacaron de mi escuela, porque era muy rebelde y al ver 
que no cambiaba mi actitud, mi mama de nombre AMM, me ingresó a este lugar, aquí 
estoy normal; mi día común es desayunar, bañarnos, hacemos talacha, es decir limpieza 
en general del albergue entre todos los que estamos aquí, desayuno pan y café todos 
los días, en el almuerzo me dan arroz y frijol todos los días con 10 o 5 tortillas, con un 
vaso de agua; o avena, hay horario para tomar agua en el almuerzo y a las cuatro y 
media de la tarde y  hasta la noche, en donde nos dan frijol y arroz para cenar con pan; 
no nos dan fruta; sólo eso comemos, los sábados son días de visita y mi Mamá viene; 
todos dormimos en un solo cuarto; somos 16 en total, cada quien duerme en su hamaca 
cada una, tomamos sesiones de alcohólicos anónimos en el cuarto una vez al día; me 
tratan más o menos, nos castigan con saltos con escuadra (hace el ejercicio), hacemos 
500 saltos, si te cansas o paras, vuelves a empezar o te hacen la ley del hielo, todas te 
lo hacen las custodias, no me gusta estar aquí (la menor comienza a llorar) no nos dejan 
salir ni a la puerta, si intentas salir te castigan sin visitas por 3 meses, todo lo que nos 
castigan son los custodias y a mí una vez me pegó y me apretaban de los brazos; otra 
vez una custodia de nombre T. me pegó porque no subía (hay texto pero resulta 
inentendible) del baño, me insultó y me pegó fuerte. En la visita mis papás vienen juntos 
a la visita y discuten, por eso no quiero ver a mi Papá porque solo discute con mi Mamá; 
además el pan que me dan en el desayuno está llenó de moho y parece que tiene días; 
además no nos mandan a la escuela, desde que ingresé no voy a la escuela; mis 
compañeras no dicen nada a sus familiares porque tenemos miedo que nos lastimen, 
que nos castiguen o nos hacen la ley del hielo; nadie te puede hablar; nuestra ropa entre 
todas la lavamos; nosotros lavamos el baño, en diciembre o época de frío nos hacen 
bañarnos con agua fría, además hay cucarachas y ratones, por eso no me gusta estar 
aquí; me siento mal estando aquí, me siento estresada; porque hay problemas aquí y a 
todas nos afecta. La madrina (Hay texto pero resulta inentendible), las custodias son 
soberbias y tienen preferencias por alguna y con las que no, nos tratan de la patada; 
además si queremos tocar al perrito de la madrina, nos hacen la mano como que nos 
van a pegar y las custodias son anexadas, no les paga, una tiene 21 y la otra 17. Aquí 
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me ingresó mi mamá pero mi papá también firmó según la (Hay texto pero resulta 
inentendible) de aquí que se llena para poder salir tiene que pasar un año, además mi 
Papá vino y me dijo todo lo que ya le había dicho a la trabajadora social pero lo negué 
porque tengo miedo de lo que me puedan hacer las custodias. Las custodias que están 
ahora son A. de 21 años y J. de 17 años; la madrina es DFB”. 8.- Documento 
denominado “ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL LUGAR DE LOS HECHOS”, levantado 
en Kanasín, Yucatán, a las 18:00 horas del día 9 de febrero de 2017, por el referido 
Licenciado Herrera Pat, Fiscal, en la que hace constar que se constituyó al Albergue La 
G de S I […], acompañado de los Licenciados Wendy Fabiola Nieto Durán, Daniel 
Alfredo Yah Chan, Fiscales; de la Licenciada Vega Pat, de la Trabajadora Social Sáenz 
Arzápalo, Psicóloga Mejía Estrella, las tres de la PRODEMEFA, y policías ministeriales 
Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, de la Policía Estatal de 
Investigación, por lo que en dicho documento se hace constar lo siguiente: “…estando 
en dicho lugar, se aprecia que el predio en cuestión es de: una sola planta, tiene como 
acceso principal una reja de malla de acero, la cual está cubierta de lo que parecer ser 
lona, dicha reja se aprecia un candado, por lo que se procede a llamar, saliendo  una 
persona del sexo femenino de tez clara, cabello negro, complexión media de 
aproximadamente 32 años de edad, la cual omitió dar su nombre y generales, a la 
misma que se le hace del conocimiento el motivo de nuestra presencia, respondió que 
iba a llamar a la Directora y dueña del Albergue para que estuviera presente, 
dejándonos alrededor de 10 minutos a las afueras de dicho lugar; cuando transcurrió el 
tiempo a bordo de un mototaxi, llegó una persona del sexo femenino de complexión 
gruesa, cabello negro, tez clara, de aproximadamente (no se aprecia con claridad si es 
el número 30 o 50) años de edad, la cual dijo llamarse DFB, la cual no se identifica con 
algún documento por carecer de él en esos momentos; siendo que al informarle el 
motivo de nuestra presencia nos da el acceso al interior del predio, siendo que se 
recorre alrededor de 10 metros hasta llegar a construcción de dicho terreno, 
pasándonos a su oficina, esta autoridad le explica el motivo de nuestra presencia con 
respecto a la menor NALM quien se encuentra ingresado en dicho albergue, 
manifestando la citada B que la va a traer a nuestra presencia, transcurridos 5 minutos, 
la menor aparece en compañía de la ciudadana B., misma menor que es de complexión 
delgada, de tez morena, cabello negro de aproximadamente 13 años de edad, una vez 
solas las ciudadanas Claudia Maribel Vega Pat, Janet Abril Sáenz Arzápalo, Johana 
Anilú Mejía Estrella y la ciudadana Wendy Fabiola Nieto Duran con la citada menor esta 
dijo responder al nombre de NALM, misma que previa la entrevista con la Psicóloga 
Johana Mejía indicó su declaración ministerial correspondiente en los hechos que dieron 
origen la presente carpeta de investigación, siendo que una vez finalizada dicha 
diligencia, esta autoridad considero pertinente para efecto de salvaguardar la integridad 
física y emocional de la citada menor se tomó la determinación con el equipo 
interdisciplinario antes citado y con base en lo establecido en el artículo 9 de la 
Convención sobre los Derechos del niño, por lo que se procede a salir de la oficina de la 
ciudadana D. B. junto con la menor, pero al salir y explicarle el motivo por el cual se 
trasladaría a la menor a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado; sin 
embargo, la ciudadana B. le cerró el paso de la puerta de la oficina principal a las 
ciudadanas Mejía Estrella, Saenz Arzápalo y Vega Pat junto con la menor, en ese 
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momento una persona del sexo masculino de tez morena clara, cabello entrecano, 
complexión gruesa, de aproximadamente (al parecer es 50 pero puede ser 30) años, 
quien dijo ser el papá de la menor antes citada; se interpuso en el camino de la 
ciudadana Nieto Durán y a pesar que esta intento explicar el motivo de la diligencia, se 
fue en contra de la menor, jalándola de la puerta de la oficina, por lo que en ese 
momento se le pide apoyo a la Policía Municipal de Kanasín, llegando en escasos 
minutos la elemento de la Policía Municipal Karem Yazmín Peraza Centeno, quien al ver 
que la ciudadana Batún comienza a jalonear a la ciudadana Claudia Vega Pat para que 
soltase a la menor, le indicó a la ciudadana que se retire de la puerta, pero la persona 
del sexo masculino quien dijo ser el padre de la menor, comenzó a golpear a la policía 
Karem, lo que hizo que se dejara libre el acceso de la oficina, saliendo la menor con las 
ciudadanas antes referidas; sin embargo, a escasos 3 metros, fuimos atacados por la 
persona del sexo masculino quien dijo ser el tío de la menor, el cual era de complexión 
gruesa, cabello negro, de tez morena clara, de aproximadamente 45 años de edad, al 
igual que la ciudadana B., el papá de la menor así como otras 2 personas del sexo 
masculino, una persona del sexo femenino al parecer menor de edad, así como otros 
menores que se encontraban en el lugar y la persona del sexo femenino que nos recibió 
primeramente; al querer salir de dicho lugar; los ciudadanos Yah Chan, Nieto Duran, 
López Basulto y Morales Hernández fueron agredidos físicamente por dichas personas; 
en diversas partes del cuerpo así como la menor, por lo que se…(el texto es 
inentendible pero parece que dice apersonó) el policía Reyes Cristóbal Estrella Cupul, 
quien con su apoyo, se logró contener al ciudadano que decía ser tío de la menor, 
mismo que estaba golpeando a la ciudadana Nieto Durán y a Yah Chan, de igual 
manera se logró sacar a la citada menor (Texto inentendible pero parece lógico pensar 
que dice “de” ó “a”) dicho lugar luego de ser jaloneada y maltratada por dichas personas; 
siendo (Inentendible pero parece que dice “trasladada” o “llevada”) de manera inmediata 
las instalaciones de la (Texto inentendible) con sede en Kanasín, y por tal motivo no se 
pudo recabar la firmar a la ciudadana B. al término de la presente diligencia, toda vez 
que dicha persona se comportó de manera agresiva, jalándole el cabello a la citada 
Nieto Durán y golpeando a las citadas Yah Chan y Morales Hernández junto con las 
otras personas que ya se mencionaron con (Texto inentendible), no omito manifestar 
que (Texto inentendible) B. intentó retener en contra de su voluntad al (Texto 
inentendible) agente y a las ciudadanas Yah Chab y Nieto Durán con uso de la fuerza 
física y (Texto inentendible) lugar (Ese documento contiene una sola firma). 9.- Oficio sin 
número de fecha 9 de febrero del año en curso, suscrito por el Licenciado Luis Miguel 
Herrera Pat, Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésima Tercera, 
dirigido a la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, por el cual, entre otras 
cosas, pone a la menor NALM, de 13 años de edad, a su disposición a efecto de 
salvaguardar su integridad física y tome las medidas pertinentes según su cargo…”. 

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

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…nos 
entrevistamos con la ciudadana DFB, quien dijo ser la encargada de dicho Albergue, 
quien enterada del motivo de nuestra presencia refirió que la ciudadana M. de la C. S. 
Ch., se fue de viaje fuera de la ciudad por siete meses aproximadamente y quién sabe si 
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regrese; y por lo que respecta al ciudadano WEPB la entrevistada refiere que éste no se 
encuentra en estos momentos pues trabaja de taxista […] los suscritos damos fe que 
dicho inmueble en su frente tiene una barda de más de 1.7 metros de altura que en su 
parte superior se encuentra cubierto con pedazos de vidrios rotos al parecer para tratar 
de evitar que alguien salte dicha barda, en el frente de la barda se encuentra inscrita la 
leyenda “LA H”, que en dicho frente existe una reja de herrería que sirve de entrada y 
salida hacia la calle **, misma reja que en su parte superior tiene puntas tipo lanza al 
parecer para tratar de evitar que alguien brinque dicha reja, se aprecia que después de 
dicha reja, junto a ésta hay un espacio que tiene piso de cemento y en donde la 
entrevistada me dice que ahí fue donde el señor CALC recibió un golpe en el ojo con un 
arma corta de fuego por parte de un agente de la Policía que estaba presente en ese 
sitio; siendo que a simple vista se aprecia que el lugar donde me refiere la entrevistada 
que se dio el golpe en el ojo del inconforme CALC se encuentra dentro del terreno de 
ese Albergue Sección femenil, casi donde termina dicho piso de cemento, a más de un 
metro de distancia de la reja de entrada principal, en un área donde no se ve ninguna 
varilla u objeto puntiagudo cercano más que unos troncos delgados de un árbol u 
arbusto que fue cortado y quedaron los troncos delgados puntiagudos, mismos troncos 
delgados que están pegados al muro que esta contiguo a la reja de herrería antes 
referida, el cual a simple vista se encuentra aproximadamente a más de dos metros de 
distancia del lugar señalado por la entrevistada como donde sucedió el golpe en el ojo 
del inconforme CALC; después del piso de cemento de la entrada, hay un espacio 
cubierto de hierba baja, y después hay un piso de cemento de aproximadamente 6 
metros de ancho por 6 metros de largo mismo que tiene una especie de lona o tela a 
manera de techo o cubierta contra el sol; también se aprecia que existe una especie de 
piscina a poco más de un metro de distancia de este segundo piso de cemento; del otro 
lado del segundo piso de cemento se encuentra un edificio de material de construcción, 
mismo que tiene varias puertas de herrería y vidrio, ya que  encima de la primera puerta 
tiene la leyenda “Usos Múltiples, Sala de Conferencias” y que aproximadamente a 
menos de medio metro de distancia de la primera puerta, está una segunda puerta de 
herrería y vidrio, que encima tiene la leyenda “Oficina”, siendo en este sitio donde la 
entrevistada refiere que personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia y Fiscalía General del Estado llevó a cabo la entrevista con la menor de edad 
NALM, siendo que la ciudadana DFB nos permite el acceso a dicha oficina, y al 
preguntarle a nuestra entrevistada si ella estaba presente cuando se llevó a cabo la 
entrevista de la menor con los funcionarios públicos antes indicados, nos refirió que no, 
que se encontraba detrás de la puerta de madera que separa la pieza conocida como 
área de TV de la oficina, ya que la puerta de madera estaba cerrada, aclarando mi 
entrevistada que su oficina ya no se encuentra igual que cuando pasaron los hechos 
investigados por este Organismo, ya que su oficina era más grande, pues actualmente 
puso un centro de entretenimiento a manera de división para crear un pequeño área 
donde  personal médico atiende a la internas de ese albergue sección femenil, y por lo 
mismo se movió el escritorio donde se llevó la entrevista a la menor de edad antes 
referida, es decir actualmente el escritorio se encuentra más alejado de la puerta de 
madera que cuando se suscitaron los hechos investigados, dando fe los suscritos que la 
oficina a simple vista actualmente tiene aproximadamente tres metros con sesenta 
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centímetros de ancho por tres metros con sesenta centímetros de largo y que el área 
asignado al personal médico a simple vista tiene un espacio aproximadamente de dos 
metros de largo por tres metros con sesenta centímetros de ancho, y que dicha área 
asignado al personal médico se encuentra separada de la oficina por el referido centro 
de entretenimiento y una puerta, dicho área asignada al personal médico se comunica 
con otra pieza a través de una puerta al parecer de madera que actualmente se 
encuentra abierta, pudiendo ver el suscrito que después de dicha puerta  de madera 
existe una pieza larga que mi entrevistada refiere que sirve como área de TV, resultando 
innecesario describir dicha área de TV pues la entrevistada refiere que los hechos se 
suscitaron en su oficina y  la segunda puerta de herrería, ya que los servidores públicos 
acusados no pasaron por la puerta de madera que comunicaba su oficina con el área de 
TV, sino que entraron y salieron por la puerta de herrería y vidrio que encima tiene la 
leyenda “OFICINA”; al preguntarle a la entrevistada si ella podía escuchar lo que el 
personal de la Fiscalía  General del Estado y Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia le dijeron a la menor de edad, ésta nos refirió que sí, pues escuchó un fuerte 
golpe producido por alguien que aporreó su mano sobre su escritorio y que le decían en 
voz alta a la menor de edad que “tú vas a decir y hacer lo que nosotros te digamos, no 
vas a hacer lo que quieras”, siendo que nuestra entrevistada en este acto procedió a 
cerrar la puerta de madera estando el suscrito Visitador Adjunto en el área de TV a 
menos de un metro de distancia de dicha puerta de madera mientras que la entrevistada 
y el Auxiliar de este Organismo se quedaban del otro lado de la puerta, escuchando el 
suscrito Visitador Adjunto que la entrevistada daba un fuerte golpe al parecer un 
manotazo sobre su escritorio al mismo tiempo que gritaba fuerte pronunciando las 
palabras que indica escuchó el día de los hechos y que ya han sido transcritos con 
antelación, logrando el suscrito Visitador Adjunto escuchar con claridad dicho manotazo 
y grito; asimismo el Auxiliar de este Organismo expresa que estando él presente con la 
referida Directora, observó que ésta daba un fuerte manotazo sobre el escritorio 
mientras pronunciaba las palabras antes transcritas, estado la puerta de madera cerrada 
y el suscrito Visitador Adjunto detrás de dicha puerta del lado del área de TV.; motivo 
por el cual, el suscrito Visitador Adjunto pudo constatar que estando detrás de la puerta 
de madera cerrada si es posible escuchar el manotazo y palabras al que hace referencia 
la directora de este sitio; asimismo nuestra entrevistada refiere que al escuchar dicho 
golpe y gritó ella habló al papá de la menor de edad, quien llegó acompañado del señor 
CALC, suscitándose los hechos que ya narró en su entrevista de fecha siete de abril de 
este año ante personal de esta Comisión Defensora de los Derechos Humanos. Al salir 
de la oficina por la segunda puerta de herrería y vidrio, continuamos dando fe que el 
edificio tiene otra puerta a más de cuatro metros de distancia de donde nos 
encontramos así como un área descubierta con techo donde hay una mesa, también se 
ve una construcción que se encuentra aproximadamente a más de ocho metros de 
donde estoy y que a la distancia parece ser un pozo y al fondo del patio  se ve un 
edificio de color rojo, mismo que no son descritos pues la compareciente ya nos expresó 
que los lugares donde se suscitaron los hechos materia de esta queja son su oficina y 
lugares que se encuentra en el trayecto de su oficina hacia la reja de herrería artística 
que sirve de entrada a dicho albergue femenil que da a la calle **, motivo por el cual la 
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presente diligencia se limitó a las áreas señaladas por la inconforme…”. Se anexan 
veintidós placas fotográficas.  

 
16.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada al C. Omar Efraín Morales Hernández, Agente de la Policía Estatal de 
Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mismo 
quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que el día nueve de febrero de este año, 
en una hora que no recuerdo en estos momentos pero fue en el transcurso de la tarde o 
noche, junto con mi compañero FERNANDO LÓPEZ BASULTO, una persona del 
género femenino y otra del género masculino que son personal del Ministerio Público de 
la Agencia 23 de Kanasín, Yucatán, una Psicóloga, una Abogada y creo que una 
trabajadora social que son personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia (PRODEMEFA), nos trasladamos al Albergue La G de S I ubicado en Kanasín, 
Yucatán, toda vez que mi compañero y yo fuimos en apoyo a la Fiscalía y la 
Procuraduría antes referida, ya que estas dos autoridades iban a realizar una diligencia 
en ese Albergue relacionado con una persona del género femenino menor de edad que 
se encontraba ingresada en ese sitio, por lo cual al llegar a dicho lugar, viendo que 
ambas autoridades (Fiscalía y Procuraduría) solicitaron la presencia de la Directora de 
ese Albergue, siendo que les dijeron que no estaba y dichas autoridades pidieron que 
localizaran a dicha señora, por lo que el personal de ese albergue dijo que iba a localizar 
a dicha señora, por lo que después de esperar entre diez a quince minutos a dicha 
Directora estando nosotros afuera, en la calle, llegó y nos atendió una persona del 
género femenino quien recuerdo que dijo llamarse D., misma que al principio se negaba 
a la diligencia por completo, motivo por el cual el personal de la Fiscalía y Procuraduría 
le muestran a la referida D. un oficio que tengo entendido es donde se determinó 
recuperar a dicha menor, por lo que D. nos permite el paso, siendo que el personal de la 
Fiscalía y Procuraduría ingresan en una oficina del mismo albergue mientras que mi 
compañero y yo nos quedamos en la terraza que está dentro del albergue, media hora 
después llegó una persona del género masculino quien dijo ser el padre de la menor de 
edad pero no se identificó con ningún documento, por lo cual veo que el personal del 
Albergue que está en ese sitio dejó pasar a dicha persona que dijo ser el padre de la 
menor de edad, posteriormente a los pocos minutos al albergue se presenta otra 
persona del género masculino de complexión robusta, tez morena, de estatura 1.56 a 
1.7 metros de altura, mismo que estaba vestido de negro, quien ingresó a ese sitio con 
el permiso del personal del albergue, siendo que esta segunda persona del sexo 
masculino se acercó a nosotros y empieza a discutir con nosotros diciendo porque nos 
queremos llevar a la menor, nos pregunta quienes somos nosotros, por lo que mi 
compañero y yo nos identificamos ante dicha persona con nuestro gafete de esta 
institución, pero esta segunda persona del género masculino siguió oponiéndose a la 
diligencia, por lo que mi compañero y yo le indicamos que no tenía nada que discutir con 
nosotros que era una diligencia que le competía al ministerio público y a PRODEMEFA 
(Procuraduría), a los pocos minutos el personal de PRODEMEFA y ministerio publico 
salieron llevándose a la menor de edad, viendo que dicha menor iba por su propia 
voluntad y durante el trayecto de dicha oficina hacia la entrada a ese sitio escuché que 
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dicha menor de edad decía que estaba en contra de la directora de ese albergue por los 
malos tratos que le daban, seguidamente veo que tanto el papá como la otra persona 
que había llegado intervinieron para que no se realice dicha diligencia, por lo que dichos 
sujetos golpean al ministerio público y al personal de la PRODEMEFA, por lo que al 
notar esto de igual manera intervinieron los custodios de dicho albergue para evitar la 
diligencia consistente en que el Ministerio Publico y PRODEMEFA recuperaran a dicha 
menor de edad; seguidamente, al notar esto nosotros como Policías Estatales de 
Investigación, entramos en apoyo del Ministerio Publico y PRODEMEFA, por lo que de 
igual manera dichos sujetos en compañía de los custodios del albergue nos empiezan a 
agredir, es el caso que la segunda persona del sexo masculino que había llegado cuyo 
nombre ahora sé es CESAR, intenta quitarme mi arma de fuego que traía enfundada en 
mi cinturón específicamente a la altura de mi cintura de lado derecho, por lo que para 
evitar la acción de que me la quite forcejee con el mencionado C, siendo que es en ese 
momento cuando C cae sobre unas cabillas o fierros que estaban cerca de unas rejas 
que estaban cerca de la entrada, aclarando que dichas rejas parecía chatarra, y cuando 
C se levanta veo que tiene una herida en el ojo que creo era el derecho, ya que 
sangraba de él, por lo anterior, al ver lesionado a dicha persona lo que hago es subirlo a 
mi unidad en compañía de un Policía Municipal de Kanasín, Yucatán y posteriormente 
se le traslada hasta donde se encontraba el paramédico de la policía municipal de 
Kanasín, pero nunca llevamos a dicha persona a la Fiscalía de Kanasín, pues nosotros 
no contábamos en ese momento con paramédico en dicha Fiscalía, para que dicha 
persona primeros auxilios, siendo que de ahí nosotros nos retiramos dejando a dicho 
lesionado en manos del paramédico de dicha Policía Municipal para que ellos lo den la 
atención medica debida; por lo cual mi compañero y yo nos dirigimos a nuestra base 
ubicado en el edificio que ocupa la Fiscalía de Kanasín, Yucatán, levantando el parte 
informativo correspondiente; aclaro que no sé qué sucedió dentro de la oficina donde se 
llevó a cabo la entrevista del personal de PRODEMEFA y Fiscalía con la menor de edad 
pues nosotros estábamos afuera; aclarando que los hechos narrados por la parte 
inconforme son falsos, aclaro que la Policía Municipal de Kanasín llegó en nuestro 
apoyo pues se pidió apoyo al darse la riña de estas personas; ACTO CONTINUO, se le 
pone a la vista del entrevistado las placas fotográficas que obran anexas al acta 
circunstanciada de fecha veintiséis de octubre de este año, y previa vista que hace el 
compareciente de dichas fotografías, mi entrevistado refiere que la oficina a la que se 
refiere en su declaración es la que aparece en la placa fotográfica #10 y el lugar en 
donde el señor C se lesionó aparece en la fotografía #22, específicamente del lado 
izquierdo pegado a la pared que esta contigua a reja, por dentro de dicho albergue cerca 
de donde aparece el poste blanco, pero por dentro de dicho albergue, asimismo quiero 
agregar que todos estos hechos se encuentran plasmados en una denuncia interpuesta 
en la Agencia 23 del Ministerio Publico por los propios agentes del Ministerio Publico en 
contra de esas dos personas J y C y los custodios de dicho albergue, desconociendo el 
número de dicha Carpeta de Investigación…”. 

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

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada al C. Fernando Baltazar López Basulto, Agente de la Policía Estatal de 



 

RECOMENDACIÓN 9/2020 
 

25 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mismo 
quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que el día nueve de febrero de este año, 
aproximadamente a las diecisiete horas, junto con mi compañero Omar Efraín Morales 
Hernández, una persona del género femenino de nombre Fabiola, otra del género 
masculino de nombre “Daniel” y varios más, que son todos personal del Ministerio 
Publico de la Agencia 23 de Kanasín, Yucatán, y varias personas del género femenino 
que son personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(PRODEMEFA), que creo que iban con un chofer de esa misma Procuraduría, nos 
trasladamos al Albergue La G de S I ubicado en Kanasín, Yucatán, toda vez que mi 
compañero y yo fuimos en apoyo a la Fiscalía antes referida, para brindarle seguridad, 
ya que PRODEMEFA y Ministerio Público iban a realizar una entrevista a una menor de 
edad que se encontraba en ese albergue, por lo cual al llegar a dicho lugar, viendo que 
ambas autoridades (Fiscalía y Procuraduría) hablaron con el personal de dicho 
albergue, aclarando que tanto Fiscalía, PRODEMEFA y nosotros nos identificamos con 
el personal de dicho albergue, y el personal de la Fiscalía solicitó la presencia de la 
Directora de ese Albergue, siendo que les dijeron que no estaba y dichas autoridades 
pidieron que localizaran a dicha señora, por lo que el personal de ese albergue dijo que 
iba a localizar a dicha señora, por lo que después de esperar entre diez a quince 
minutos a dicha Directora estando nosotros afuera, en la calle, a bordo de una moto taxi 
llegó y nos atendió una persona del género femenino que recuerdo que creo que es la 
dueña o encargada de ese Albergue, por lo que nuevamente nos identificamos todas las 
autoridades que estábamos ahí y se le dijo que se iba a entrevistar a la menor de edad 
cuyo nombre no recuerdo, siendo que el personal del Ministerio Publico y PRODEMEFA 
le mostraron un documento a la señora que llegó en el moto taxi, dicha persona del sexo 
femenino nos permite el paso, siendo que el personal de PRODEMEFA ingresan en un 
cuarto del mismo albergue no recordando si el personal de la Fiscalía ingresó o no a 
dicho cuarto, mientras que mi compañero y yo nos quedamos afuera de dicho cuarto, es 
decir yo me quede cerca de la salida o entrada principal, por lo cual no pude escuchar 
que sucedía dentro de dicho cuarto, siendo que después de un rato el personal de 
PRODEMEFA Y Ministerio Publico dijeron que se iban a llevar a la menor de edad que 
entrevistaban dichas autoridades, empezando a traer a dicha menor de edad por 
personal de la PRODEMEFA, siendo que en ese momento dos señores jalan al personal 
del Ministerio Publico y PRODEMEFA, viendo que esos dos señores le rompieron la 
ropa al personal de esas dos instituciones, lo cual hicieron esas dos personas para tratar 
de impedir que se llevaran a dicha menor de edad, entonces cuando llegaron a la parte 
donde está la reja, lo que yo hice fue encender la camioneta de la unidad policiaca 
donde nos habíamos trasladado a ese sitio, pues yo tenía las llaves del vehículo, siendo 
que mi compañero de corporación lo que hizo fue apoyar al personal de PRODEMEFA y 
Fiscalía, viendo en ese momento que uno de los señores se cayó y se golpeó, siendo 
que mi compañero de corporación llevó a la persona que se había caído a mi unidad 
policiaca, aclarando que en ese momento no me percaté si dicha persona estaba 
lesionada o no, mientras tanto el personal de PRODEMEFA Y FISCALIA ya habían 
subido a dicha menor de edad en una unidad cerrada de la PRODEMEFA, siendo que 
mi compañero de unidad me dice que llevemos a dicha persona a la Policía Municipal de 
Kanasín para que se le brinde asistencia médica a dicha persona que se había caído, 
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por lo que al llegar a dicha Policía Municipal ubicado cerca del Centro de Justicia Oral 
de Kanasín, Yucatán, dejamos a dicha persona en manos del personal paramédico de 
esa institución municipal para que le brinde la asistencia médica necesaria, aclarado que 
no me percaté si dicha persona tenía alguna lesión o no pues yo en todo momento 
estuve manejando el vehículo tipo titán de color blanco cuya clave no recuerdo ni 
recuerdo cuales eran las placa de circulación; y de ahí nos dirigimos a la base a redactar 
nuestro informe correspondiente, valorándonos el medico en turno ya que estábamos 
lesionados pues teníamos rasguños en varias partes del cuerpo; aclaro que se solicitó el 
apoyo de la Policía Municipal de Kanasín porque había una menor de edad que era 
mujer; que no recuerda por donde se cayó el señor que llevaron a la Policía Municipal 
de Kanasín, aclaro que durante todo el trayecto del cuarto a la entrada de ese albergue 
el personal de ese albergue y los dos señores estaban tratando de impedir que el 
personal de PRODEMEFA y Fiscalía salieran de ese sitio; ACTO CONTINUO, se le 
pone a la vista del entrevistado las placas fotográficas que obran anexas al acta 
circunstanciada de fecha veintiséis de octubre de este año, y previa vista que hace el 
compareciente dichas fotografías, mi entrevistado refiere qué el lugar donde entraron y 
salieron es por la reja de entrada que aparece en la placa fotográfica #3; no vi que en 
ningún momento mi compañero saque su arma de fuego ni vi que en algún momento mi 
referido compañero apunte a la persona que trasladamos a la Policía Municipal; ni 
golpeamos a ninguna persona; aclaro que nosotros siempre nos identificamos ante 
dichas personas; aclaro que la menor de edad en ningún momento se sujetó de alguna 
persona distinta de PRODEMEFA o Fiscalía; aclaro que los hechos que narra la parte 
agraviada son falsos, además que nunca llevamos a ninguna de las personas a la 
Fiscalía de Kanasín, Yucatán…”. 

 
18.- Acta circunstanciada de fecha trece de abril del año dos mil dieciocho, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada al C. 
Jaime Víctor Estrada Chay, Chofer de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, mismo quien en uso de la voz señaló lo siguiente: 

“…Que hace como un año atrás de esta fecha, creo que en el mes de febrero, como mi 
horario de labores en la PROMEDEFA es a las tres de la tarde, apenas estaba entrando 
a laborar cuando me dice la Licenciada Claudia Vega, personal del Jurídico de esa 
institución, que había una diligencia, por lo cual dicha Licenciada, una trabajadora Social 
y una psicóloga de PROMEDEFA y el suscrito en calidad de chofer, nos trasladamos a 
la Fiscalía de Kanasín, mis compañeras bajaron mientras yo me quedé en dicho 
vehículo, y posteriormente al rato mis compañeras regresaron y me dijeron que siga una 
camioneta tipo titán blanca, por lo cual detrás de ese vehículo nos dirigimos hacia el 
Albergue La G de S I, Kanasín, Yucatán, de ahí las personas que iban en la Titán y mis 
compañeras bajaron e ingresaron al albergue en cuestión, mientras tanto yo me quedé 
esperando dentro del vehículo que yo manejaba, posteriormente vi que llegaron más 
personas que supongo son los quejosos, mismos que ingresaron a dicho albergue, 
después de un rato vi que llegó una patrulla municipal de esa localidad quienes lograron 
ingresar a dicho Albergue, ya que en esos momentos el personal del Albergue estaba 
cerrando la reja principal de acceso a ese sitio, posteriormente vi que salgan mis 
compañeras  junto con una Licenciada de la Fiscalía, y ésta última llevaba a una menor 
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de edad del género femenino, por lo cual yo les abrí la puerta del vehículo Urvan, mismo 
vehículo que aclaro fue el que yo manejé, viendo que todos subieron por su propio pie, 
alcanzando a ver que la menor de edad se subió voluntariamente a dicho vehículo, es 
decir, que quería quitarse de ese lugar, de ahí nos regresamos a la Fiscalía de Kanasín, 
bajaron mis compañeras junto con la Licenciada de Fiscalía y la menor de edad, 
mientras yo permanecí en el vehículo Urvan, después de mucho tiempo, salieron mis 
compañeras, quienes me indicaron que nos regresemos a la PRODEMEFA, por lo cual 
me dirigí a mi centro de trabajo y de ahí, como ya había terminado mi horario laboral,  
entregue el vehículo asignado y cada quien se retiró de ahí. Aclaro que desde afuera no 
alcanzaba a ver nada de lo que sucedía dentro del albergue, pero sí alcanzaba a 
escuchar que habían gritos y alboroto dentro de esa institución, recuerdo que uno de los 
señores que había llegado después de nosotros salió esposado y vi que a éste señor lo 
suban en la caja de la camioneta Titán, no vi que lo agredan, no vi armas de fuego en 
ese lugar, no me fijé si dicho señor estaba lastimado de alguno de sus ojos, recuerdo 
que los servidores de la policía municipal de Kanasín eran dos mujeres policías; 
recuerdo que en el vehículo titán habían dos personas del género masculino y la 
licenciada de la Fiscalía, cuyos nombres no sé. Mis compañeras en esa ocasión fueron 
la Licenciada Claudia Vega, la trabajadora social Janet Saenz y la Psicóloga Johana 
Mejía. Aclaro que mi horario laboral es de tres de la tarde a nueve de la noche, pero ese 
día por esa situación, termine de laborar después de las nueve de la noche. Aclarando 
que no vi nada de los hechos investigados por este Organismo…”. 

 
19.- Acta circunstanciada de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que consta la revisión a la carpeta de 
investigación número 512/M3/2017, en la sede que ocupa la Agencia Mixta número tres 
de la Fiscalía General del Estado, de cuyo contenido, en la parte que nos interesa 
señala: “…5.- Comparece testigo: Siendo las 12:30 del día 15 de marzo del año 2017, 
ante la Licenciada en Derecho Liliam Vanessa Ucán Arjona, Fiscal Investigador en turno 
del Ministerio Público, comparece la ciudadana DFB, […] manifestando: “ Es la primera 
vez que soy testigo, y conozco al ciudadano JRLC, toda vez que como soy directora del 
centro de control de adicciones es que su hija, NALM, la ingresó en donde soy directora 
y fue por tal motivo que la conozco, ahora bien con respecto a lo que se denuncia se lo 
siguiente: el día jueves 09 de febrero aproximadamente a las 18:00 horas, es que recibí 
una llamada de mi empleada María de la Cruz Suarez Chan, diciendo que querían 
hablar conmigo, a lo que yo pregunté qué es lo que querían, pero me manifestó que 
estaban muy groseros y me tenía que presentar, motivo por el cual es que acudo hacia 
donde estaba mi empleada y al llegar observo 6 hombres del sexo masculino, una mujer 
que dijo que era de la Fiscalía y 2 mujeres con uniforme de la PRODEMEFA, y una 
camioneta de color blanco con placas […] del Estado, al llegar es que les pregunto de 
que se trataba, y me dijeron que eran de la Fiscalía, y que necesitaban hablar con 
NALM, y le pregunté que si tenían alguna orden y me comentaron que no necesitaban 
de ninguna orden, cabe hacer mención que en todo momento me trataron muy 
groseramente, ante esto es que llamé a la menor y me dirigí hacia mi oficina, y me 
sacaron de la oficina, quedando la niña con todos los sujetos, y desde afuera escuche 
como insultaban y gritaban a la menor, ante esta situación es que me comunico con 
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JLC, ya que el firmo de responsable, minutos después es que J llegó así como también 
su hermano CALC, cuando llegan es que en ese momento la menor la tenían doblado 
de manos y se dirigían hacia el vehículo, siendo que el papa de la menor, les pregunta 
que es lo que pasaba, y ellos no responden, únicamente comienzan a gritar que se 
retiren, y en ese momento la menor se logra soltar de las personas, y se dirige hacia el 
hermano del señor J, el cual abraza a su sobrina, y un elemento de la policía ministerial 
lo ahorca y con la cacha de su arma comienza a golpear a C, logrando su cometido el 
cual era que suelte a la menor, seguidamente es que bañado en sangre lo intentan subir 
a la camioneta, pero se opone y uno de los policías se comunica con la policía municipal 
de Kanasín, y cuando llegan es que suben a la camioneta de la policía municipal, y a la 
menor se lo llevan en la referida camioneta, así como también cuando empiezo a 
recoger los objetos que habían dejado los parientes de la menor es que uno de ellos me 
intenta jalar, pero uno de los ministeriales que estaba dando las órdenes dice: suelta a la 
señora ya te envergaste, y fue cuando me suelta y se retiran del lugar….”. 

 
20.- Oficio número DSPMK/JUR/66/2018 de fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, 

signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, 
Yucatán, mediante el cual remitió la siguiente documentación: 

 
a).- Informe Policial Homologado de fecha nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete, elaborado por los Policías Terceros Carem Yazmín Peraza Centeno y 
Reyes Cristóbal Estrella Cupul, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Por 
medio de la presente me dirijo a Usted para hacer de su superior conocimiento que 
la escrita Policía Tercero Carem Yazmín Peraza Centeno (responsable), en 
compañía del Policía Tercero Reyes Cristóbal Estrella Cupul (chofer), estando a 
bordo de la unidad 1503 la cual es una camioneta de la marca Nissan, tipo NP300, 
con el logotipo de la Policía y Tránsito Municipal de la Ciudad de Kanasín, Yucatán, 
tomé conocimiento del siguiente hecho. Continuo manifestando que siendo las 
18:55 horas de día 09 nueve de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, me 
encontraba en recorridos de prevención y vigilancia transitando sobre la calle 50 por 
39 de la colonia Mulchechén II, de esta Ciudad de Kanasín, Yucatán, cuando en 
ese preciso momento por orden de control de mando me indica que me dirija a la 
calle ** con número de predio *** por cruzamiento ** de la colonia reparto granjas, 
dando como referencia a un albergue denominado “H” para realizar un apoyo al 
fiscal Investigador del Ministerio Público de la Agencia 23 con sede en esta Ciudad; 
al llegar siendo las 18:58 horas del día de hoy, a las puertas de dicho albergue se 
encontraba una persona del sexo masculino, quien se identificó como agente de la 
Policía Estatal Investigadora, respondiendo al nombre de Omar Efraín Morales 
Hernández, el cual me manifestó: “Los licenciados de la fiscalía y Prodemefa que 
vinieron a realizar una diligencia los tienen encerrados dentro de dicho lugar”, por lo 
que entré y escuché gritos y me pude percatar que se encontraban diversas 
personas, entre ellas una menor la cual estaba junto con los licenciados y al 
momento de retirarse no los dejaban salir, haciendo mención que la menor sería 
llevada a PRODEMEFA ya en dicho lugar sufre de maltrato, cabe mencionar que 
los datos de la menor de edad no me fueron proporcionados por la premura del 
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tiempo y el peligro inminente que había, por lo que al dialogar accedieron a la 
entrega de la menor, pero al salir del albergue y al escoltar a la licenciada Fabiola 
junto con la menor, salen diversas personas y empezaron a agredirnos física y 
verbalmente, arrebatándonos a la menor por una persona del sexo masculino quien 
dijo ser el padre y diciendo: “que la menor no podía salir del albergue ya que tenía 
su consentimiento” y quería ingresarla de nuevo al albergue , por lo que después de 
forcejear con él, la pudimos rescatar, siendo llevada junto con los Licenciados que 
dijeron a realizar la diligencia y siendo abordada a una camioneta Urvan de color 
blanco que ya los esperaba, retirándose de dicho sitio. No omito manifestar que los 
policías Estatales de investigación Omar Efraín Morales Hernández y Fernando 
Baltazar López Basulto realizaron la detención del C. CALC de 39 años de edad,  
por entorpecer la labor de la Fiscalía, por lo que aseguraron a dicha persona, 
posteriormente es abordado a su unidad Titán de color blanco […], solicitándome a 
mi compañero de nombre Reyes Cristóbal para que los apoye en la custodia y en el 
trayecto hacia los separados de esta Policía Municipal, percatándose mi compañero 
que el sujeto asegurado presentaba una lesión a la altura del parpado del ojo 
derecho y tenía una hemorragia abundante. Retirándonos de dicho lugar para 
incorporarme a mi sector de vigilancia. Por lo que al arribar mi compañero junto con 
los policías Estatales de investigación a los separos (siendo las 19:16 horas), y al 
descender de su unidad mi compañero les hizo de su conocimiento de la lesión que 
presenta el detenido, y al preguntar qué había pasado, no dieron explicación alguna 
y abordaron su unidad para retirarse de inmediato de los separos de esta Policía 
Municipal. Por lo que en ese momento se solicitó la valoración del paramédico en 
turno Gustavo Chable Rubio quien indica que dicho sujeto requiere atención 
hospitalaria, girándose inmediatamente oficio al Director del Hospital Agustín 
O’Horán de la Ciudad de Mérida, Yucatán para su debida atención y dándole su 
inmediata libertad (levantando acta correspondiente), a fin de no vulnerar sus 
derechos. El ciudadano CALC de 39 años fue trasladado al Hospital O’Horán a 
bordo de la Unidad K-2 conducido por el policía tercero Darío Burgo Avalos en 
compañía del Policía Tercero Gaspar Poveda Solís…”. 

 
b).- Folio número DSPMK/DIR/531/2017 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil 

diecisiete, signado por el Comisario de Seguridad Pública del Municipio de Kanasín, 
Yucatán, en el cual se informa la baja por renuncia voluntaria del Policía Burgos 
Avalos Darío, en esa misma fecha. 

 
c).- Oficio número DPMK/DIR/004/2018 de fecha cuatro de enero del año dos mil 

dieciocho, signado por el Comisario de Seguridad y Tránsito Municipal de Kanasín, 
Yucatán, en la que se hizo constar la baja del elemento Poveda Solís Gaspar 
Humberto., el día uno de enero del año dos mil dieciocho. 

 
d).- Oficio sin número de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, signado por 

el Comandante de Cuartel de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de 
Kanasín, Yucatán, en la que se hizo constar la canalización del C. CALC, al hospital 
Agustín O’Horán, dejándolo en inmediata libertad. 
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e).- Oficio número DSPTMK/JUR/23/2017 de fecha nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete, dirigido al Director del Hospital General Agustín O’Horán, por parte del 
COMANDANTE DE CUARTEL DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN, en el que se solicita atención 
medica al C. CALC, y se hace mención que se encuentra detenido en los separos 
de la Cárcel Pública, razón por la cual los policías terceros Darío Burgos Avalos y 
Gaspar Poveda Solís lo mantendrán custodiado.  

 
21.- Acta circunstanciada de fecha doce de junio del año dos mil dieciocho, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada al Lic. 
Luis Miguel Herrera Pat, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación 
Especializada en Delitos de Robos, de la Fiscalía General del Estado, mismo quien 

en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que en el mes de febrero del año dos mil 
diecisiete, estaba como titular de la Agencia del Ministerio Público con sede en Kanasín, 
siendo que nos llega una denuncia por parte de la PRODEMEFA, en la cual nos solicitan 
la colaboración a fin de entrevistar a una menor de la cual no recuerdo su nombre, 
siendo que se encontraba en el albergue denominado “La G de S I”, ya que en la 
denuncia iniciada por la mamá de la menor en la PRODEMEFA, había manifestado un 
maltrato hacia dicha menor, por consiguiente le encargué la diligencia a la Licenciada 
Fabiola Nieto y al Licenciado Daniel Chan, así como también le solicitamos la coloración 
a la Policía Municipal de Kanasín y a la Secretaría de Seguridad Pública, siendo que al 
regresar de dicha diligencia, me cuentan que al entrevistar a la menor, ésta manifiesta 
que si recibe un maltrato por parte del personal de dicho albergue ya que no le daban de 
comer, como también le pegaban, por consiguiente se tomó la decisión de llevarse a la 
menor, acto seguido llegaron familiares de la menor, siendo estos un tío y el papá, 
impidiendo que se lleven a la citada menor, por consiguiente hubo un forcejeo, pero logó 
sacar a la menor de dicho albergue, llevando a la menor al ministerio público con sede 
en Kanasín, y entregándose a la madre que se encontraba en dicho Ministerio Público, 
asimismo aclara mi entrevistado que en el momento en el que hubo forcejeo. Fue 
cuando se solicitó el apoyo de la Policía Municipal de Kanasín, llegando al lugar dos 
policías una del sexo masculino y otra del sexo femenino, por del personal de la 
PRODEMEFA era una psicóloga y una trabajadora social y de la Secretaría de 
Seguridad Pública dos elementos, al cuestionarle a mi entrevistado si su personal le 
contó vio sobre lo sucedido en uno de los agraviados con respecto a la lesión en que le 
sucedió en uno de sus ojos, éste manifestó, que ya estando en el Ministerio Público 
forcejeó uno de los familiares, se golpea con la punta de la reja del mencionado 
albergue, no sabiendo más de lo que sucedió a los agraviados asimismo reitera mi 
entrevistado que él se entera de todo lo sucedido por la Licenciada Fabiola Nieto, 
aclarando mi entrevistado que la Licenciada Fabiola Nieto, saliendo del albergue vio a 
uno de los familiares de la menor sangrando en uno de sus ojos, siendo todo lo que le 
contó, no recordando si la Licenciada le manifestó si vio que se golpeará con la punta de 
la reja o fue que se lo contaron…”. 
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22.- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada al C. Reyes Cristóbal Estrella Cupul, Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, mismo quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que no recordando la 

fecha exacta pero siendo aproximadamente las veinte horas, me encontraba patrullando 
en la unidad 1500 con mi compañera Karen Jazmín Peraza Centeno, cuando nos llaman 
por medio de radio a fin de que nos constituyamos al albergue de nombre “La G de S I” 
toda vez que nos informan que había habido un disturbio, siendo que al llegar observo 
que habían dos personas del sexo masculino pertenecientes a la Policía Ministerial de 
Kanasín, un aproximado de tres personas de la Fiscalía de Kanasín, dos personas de 
sexo femenino de personal de PRODEMEFA y otras personas que desconozco quienes 
eran, acto seguido me percato que había una menor la cual se encontraba con una 
persona del sexo femenino perteneciente a la Fiscalía de Kanasín, al ver que la 
situación se encontraba en control decidimos retirarnos del lugar, seguidamente un 
Policía Ministerial de Kanasín me pide que lo ayude a subir a una persona del sexo 
masculino la cual sangraba en su ojo izquierdo, así mismo lo ayudo a subirlo a una 
camioneta blanca perteneciente a la Policía Ministerial de Kanasín, trasladándolo a la 
Secretaría de Seguridad Pública de Kanasín,, donde se le dio atención médica y al ver 
la gravedad de su ojo se tomó la decisión de llevarlo al Hospital O’Horán, de igual 
manera declaro que los Policías Ministeriales al llegar a la Secretaría con sede en 
Kanasín, se retiraron del lugar sin dar ninguna explicación, con relación a los hechos 
manifestados por el agraviado declaro que desconozco lo narrado en su queja…”. 

 
23.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada a la C. Carem Yazmín Peraza Centeno, Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, misma quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…Que no recuerda la 

fecha exacta pero fue el año próximo pasado, yo me encontraba de servicio a bordo de 
la unidad 1503, ya que soy la responsable de unidad, conmigo iba un compañero quien 
era el chofer de esa corporación, cuyo nombre solamente recuerdo que es Reyes 
Cristóbal, eran como las siete de la noche cuando por radio de la corporación a la que 
pertenezco nos enviaron de apoyo a la Policía Estatal Investigadora en un lugar que yo 
conozco como “la H” ubicado en la calle ** por ** de Kanasín, Yucatán, aclarando que 
dicho sitio se encuentra entre la división de las colonias Reparto Granjas y Mulchechén, 
Kanasín; y al llegar a ese sitio vi que una Licenciada de la Agencia 23 del Ministerio 
Público y una Licenciada de PRODEMEFA estaban discutiendo con una persona que 
sé que es la Directora de ese sitio, entonces la Licenciada de la Agencia del Ministerio 
Público quería que la apoyemos para sacar a una menor de edad, por lo cual procedí a 
escoltar a dichas licenciadas quienes llevaban a la menor de edad cuyo nombre ignoro, 
aclaro que está largo el terreno donde se ubica el Albergue conocido como la 
Haciendita, por lo cual tuvimos que avanzar hacia la reja pero cuando ya estábamos a 
medio camino, todavía no habíamos salido de ese sitio, dos personas del género 
masculino intervienen queriendo arrebatar a la menor de edad, entonces dos elementos 
de la Policía Estatal Investigadora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
intervienen, ya que los policías estatales dijeron a las dos personas del género 
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masculino que intentaron arrebatar a las licenciadas a la menor de edad que se 
abstengan de intervenir, entonces las dos licenciadas, la menor de edad y yo 
procedimos  a salir de la Haciendita, y las Licenciadas procedieron a ingresar junto con 
la menor a un vehículo tipo Urvan que tenía el logotipo de la PRODEMEFA, y ahí 
terminó mi labor; aclaro que los policías estatales y mi compañero se quedaron dentro 
del albergue, posteriormente los agentes de la Policía Estatal de Investigación eran dos, 
mismos que me preguntaron si mi compañero antes referido podía acompañarlos, ya 
que habían realizado una detención, aclarando que yo no vi dicha detención, por lo cual 
ignoro si habían detenido a uno o ambas personas del género masculino que quisieron 
arrebatar a la menor de edad, por lo anterior, les dije a los agentes que sí, que mi 
compañero de corporación los podía acompañar, ya que los agentes eran solamente 
dos y las dos personas que intentaron arrebatar a la menor de edad eran robustas y 
altos; de ahí mi compañero de corporación se fue con los Policías Estatales  a bordo de 
una unidad tipo Titán que es la que tenían asignado esos agentes, también se retiró la 
Urvan de la PRODEMEFA y finalmente me retiré a bordo de mi unidad policíaca, 
posteriormente mi compañero me habló para decirme que los policías Estatales de 
Investigación lo llevaron a la Base de la corporación a la que pertenezco, que bajaron a 
la persona detenida, que dichos policías estatales no le dijeron nada al celador, que 
dichos Policías Estatales se retiraron de ese sitio dejando al detenido ya que pensaron 
que mi compañero se iba a hacer cargo de dicho detenido y que por tal motivo yo fuera 
a la Base de la corporación a la que pertenezco, por lo cual me dirigí a ese sitio y al 
llegar a la Base, observé que uno de los señores que había intentado arrebatar a la 
menor de edad se encontraba sentado en las afueras de la cárcel pública, observé que 
sangraba de unos de sus parpados que creo era el del lado derecho, entonces yo le 
pregunté a dicha persona que le había pasado y éste me dijo que le habían dado un 
cachazo con un arma de fuego, que lo había sentido cuando los policías estatales lo 
empujaron hacia la reja, en ese momento el Director de la corporación a la que 
pertenezco estaba de vigilancia y tuvo que bajar  por esa situación, y yo le informé lo 
que había sucedido, también tomó conocimiento de esa situación el Comandante de 
Cuartel, ya que nosotros solamente habíamos acudido en apoyo de los Licenciados y 
no hicimos la detención de esa persona, pues los que detuvieron a esa persona fueron 
los policías Estatales de Investigación; dicha persona fue valorado por el ciudadano 
Gustavo Chablé, paramédico de la corporación en turno, quien determinó que el 
lesionado fuera trasladado al hospital, por lo cual mis compañeros de la ambulancia de 
la corporación trasladaron a dicha lesionado al hospital, y de ahí ya no volví a saber 
nada sobre esa cuestión. Aclaro que dicha persona lesionada jamás fue ingresada en 
calidad de detenido a la cárcel pública, pues estaba sentado en las afueras de la cárcel 
pública porque había sido trasladado por los Policías Estatales; ninguno de los policías 
estatales me informaron que iban a llevar al detenido a la base de la corporación a la 
que pertenezco, pues tanto mi compañero de corporación como yo pensamos que lo 
iban a llevar al detenido a la base de la Policía Estatal Investigadora ubicado en el local 
que ocupa la Agencia del Ministerio Público de Kanasín, Yucatán. Aclaro que la menor 
de edad quería irse con las Licenciadas y nunca dicha menor de edad manifestó querer 
irse con alguna de esa dos personas que intentaron arrebatarla, pues nunca abrazó ni 
intentó abrazarse de la pierna u otra parte del cuerpo de las dos personas del género 
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masculino que ahora sé que eran papá y tío de la menor, ya que dicha menor de edad 
iba en medio de las licenciadas; recuerdo que uno de los policías estatales dijo llamarse 
creo que Omar Efrén. Aclaro que los hechos que se suscitaron en la haciendita tardo 
como una hora aproximadamente, el señor lesionado no estaba esposado cuando yo lo 
vi en la base, aclaro que cuando yo llegué a la H ya estaban el papá y tío de la menor 
de edad, uno de los policía estatales creo que tenía su identificación a la vista y 
colgada. Recuerdo que la Directora del Albergue estaba alterada, las Licenciadas no 
estaban alteradas, y la Directora es la que posteriormente hace que el papá y tío se 
alteren…”. 

 
24.- Acta circunstanciada de fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada a la 
Lic. Wendy Fabiola Nieto Durán, Fiscal Coordinadora de la Fiscalía General del 
Estado, misma quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…Que el día nueve de 
febrero del año dos mil diecisiete, alrededor de las cuatro de la tarde, me constituí a 
realizar una diligencia en el albergue denominado “La G de S I”, toda vez que se 
interpuso una denuncia de la Prodemefa, interpuesta por la madre de una menor de la 
cual no recuerdo su nombre, toda vez que había manifestado que había recibido un 
maltrato, por consiguiente nos trasladamos a realizar la entrevista a la menor, siendo 
que al lugar de los hechos me acompañó el Licenciado Daniel Yah Chan, dos policías 
Ministeriales de nombre Omar Efraín y Rafael, por parte de la PRODEMEFA, la 
Licenciada Yoana, la psicóloga Maribel y la trabajadora social Janet Sáenz, donde nos 
entrevistamos con la menor quien nos declaró que recibe un maltrato, ya que no les 
daban de comer, entre cosas, por consiguiente tomamos la decisión de llevarnos a la 
menor a la PRODEMEFA, a fin de terminar la entrevista y canalizarla a un albergue de 
la PRODEMEFA, seguidamente al tratar de llevarnos a la menor llegaron dos familiares, 
quienes eran su tío y su papá, impidiéndonos que nos la llevemos, habiendo un forcejeo, 
y ya que yo tenía a la menor agarrada, me golpean en varias partes del cuerpo así como 
jalándome el cabello, a fin de que yo suelte a la menor, por consiguiente solicitamos la 
colaboración a la Policía Municipal de Kanasín, llegando dos elementos, una persona de 
sexo masculino y otra del sexo femenino de nombre Karen, finalmente pudimos sacar 
del albergue a la menor, trasladándonos en una camioneta de la PRODEMEFA hasta el 
Ministerio Público con sede en Kanasín, posteriormente trasladó el personal de la 
PRODEMEFA a la menor hacia sus instalaciones, asimismo al cuestionarle a mi 
entrevistado si se percató de la lesión sufrida por uno de los agraviados de la presente 
queja, en uno de sus ojos, ésta declaró, que desconoce de lo sucedido, ya que como 
declaró anteriormente al salir del albergue, ya no supo más de lo ocurrido en el lugar de 
los hechos…”. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada al Lic. 
Daniel Alfredo Yah Chan, Fiscal Coordinador de la Fiscalía General del Estado, 
mismo quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que aproximadamente en el mes 
de febrero del año dos mil diecisiete, alrededor de las dieciséis horas, me constituí a 
realizar una diligencia en el albergue denominado “La G de S I”, toda vez que se 
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interpuso una denuncia por parte de la PRODEMEFA, en el Ministerio Público con sede 
en Kanasín, interpuesta por una señora, argumentando que su hija recibía un maltrato, 
por consiguiente, nos trasladamos para realizar dicha diligencia la cual consistía en 
entrevistar a la menor, siendo que al lugar de los hechos nos trasladamos en una 
camioneta de la PRODEMEFA, acompañándome la Licenciada Wendy Fabiola Nieto 
Durán, dos policías ministeriales de nombre Omar y otro de apellido Basulto, por parte 
de la PRODEMEFA la Licenciada Yoana, la psicóloga Maribel y la trabajadora social 
Janet, siendo que después de que se realizó la entrevista se tomó la decisión de 
llevarse a la menor, seguidamente llegaron al lugar de los hechos dos familiares de la 
menor, con una actitud prepotente, por lo que solicitamos apoyo a la Policía Municipal 
de Kanasín, llegando dos elementos uno de sexo femenino, siendo que al tratar de 
sacar a la menor del albergue, hubo un forcejeo con los familiares quienes eran el tío y 
el papá, golpeando a la Licenciada Fabiola Durán en varias partes del cuerpo, acto 
seguido me percato que el tío se golpea con la reja, observando que tenía una abertura 
en el ojo derecho, finalmente se pudo sacar a la menor trasladándola en la camioneta de 
la PRODEMEFA, desconociendo hacia el lugar que la llevaron, asimismo él se subió a la 
camioneta de los policías ministeriales, trasladando a los agraviados hacia la Policía 
Municipal de Kanasín, seguidamente lo trasladan hacia el Ministerio Público con sede en 
Kanasín, desconociendo sobre lo sucedido de los agraviados, ya que no los volvió a 
ver…”. 

 
26.- Acta circunstanciada de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…hacemos 
constar habernos constituido al Albergue denominado La G de S I, […] a efecto de llevar 
a cabo diligencias en materia de derechos humanos, consistente en entrevistar a la 
encargada del albergue la C. D. F. para la integración de queja CODHEY 067/2017, es 
el caso que al estar debidamente constituidos sobre las calles antes mencionadas, es 
que procedemos a trasladarnos hasta dicho albergue, siendo que al llamar a su interior, 
acudió a nuestro llamado una persona del sexo femenino, ante quien nos identificamos 
como personal de este Organismo, enterándola del motivo de nuestra visita, por lo que 
una vez enterada ésta dijo ser nuestra buscada, manifestando que el lugar donde se 
suscitó la riña entre servidores públicos y agraviados de la presente queja fue en un piso 
de cemento que se encuentra junto a la reja de herrería de la entrada principal del 
multicitado albergue, declarando que el día en que sucedieron los hechos que se 
investigan solamente en la reja mencionada anteriormente había objetos puntiagudos en 
su parte superior, siendo estas puntas tipo lanza, aclarando que es imposible que el C. 
CALC, se haya lesionado en dicha reja, ya que los objetos puntiagudos se encuentra a 
una altura que es imposible que suceda, así mismo señala que los inconformes llegaron 
de una manera pacífica hacia ella misma y hacia los servidores públicos, de igual 
manera ningún servidor público se identificó con ellos, al igual que tampoco se les hizo 
de su conocimiento la existencia de una medida de protección o el motivo de la 
diligencia efectuada, seguidamente al cuestionarle a mi entrevistada si se percató que le 
dieran un golpe en el pecho al C. JRLC, ésta manifestó que si vio que le propinaran 
varios golpes entre ellos en el pecho, no recordando exactamente cuántos golpes le 
dieron…”. 
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27.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecinueve, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la revisión de la 
carpeta de investigación número V1/G4/130/2018. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que 
integran el expediente que ahora se resuelve, se tiene que el ciudadano CALC, sufrió 
violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos de la Policía 
Estatal de Investigación, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, específicamente al Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad 
de Detención Arbitraria, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de 
Lesiones y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas. 
 
En primer lugar, se dice que los Servidores Públicos de la Policía Estatal de 
Investigación, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, vulneraron el Derecho Humano a la Libertad Personal del ciudadano CALC, en 
su modalidad de Detención Arbitraria, en virtud de que en fecha nueve de febrero del año 
dos mil diecisiete, fue detenido por elementos de la Policía Estatal arriba señalados, que 
cumplimentaban una orden Ministerial de Protección de Emergencia en favor de la 
adolescente NALM, en el local que ocupa un albergue denominado “La G de S I”, ubicado en 
la Localidad de Kanasín, Yucatán; es el caso que se comprobó que el agraviado se opuso a 
que se lleve a cabo dicha diligencia, configurándose un entorpecimiento de la labor policiaca, 
sin embargo, la detención se tornó de arbitraria, en virtud de que los elementos aprehensores 
no justificaron de modo alguno, la razón por la cual el inconforme presentaba una herida en 
el ojo derecho al momento de ser remitido a la cárcel pública de la Localidad de Kanasín, 
Yucatán, aunado a que no le prestaron especial atención a esta situación. 
 
El Derecho a la Libertad comprende dos ámbitos importantes de estudio, uno que considera 
a la libertad de acción con sus distintas modalidades, y otro, relativo a la Libertad Personal, 
que se encuentra estrechamente vinculado con el Derecho de Legalidad, y comprende 
dentro de sus modalidades, las relacionadas con el Derecho a la Libertad de los inculpados y 
de los procesados. 
 

Es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier conducta, sin 
más restricciones que las establecidas por el Derecho, sin coacción, ni 
subordinación.4 

 

                                                
4 Soberanes Fernández J. L. Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Ed. Porrúa 
México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segunda Edición. México. P. 177. 
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Bajo esta tesitura, por Detención Arbitraria debe entenderse la prerrogativa de todo ser 
humano, a no ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún 
calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos 
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 
proporcionalidad.5 
 
Este derecho se encuentra protegido en los siguientes ordenamientos legales: 
 
En los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y el 21 párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes 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”. 
 
“Artículo 21. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas…”.  

 
Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala:  
 

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

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

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

XXV.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las 
formas establecidas por leyes preexistentes.”  

 

                                                
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No.16, párrafo 47. 
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El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona:  
 

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

 
Los preceptos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establecen:  
 

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

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

 
De igual manera, se dice que existió violación al Derecho a la Integridad y Seguridad 
Personal, en su modalidad de lesiones, en agravio del ciudadano CALC, por parte del 
elemento de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, C. Omar Efraín Morales Hernández, ya que la 

herida que presentaba el inconforme en el ojo derecho, que finalmente perdió, no fue 
plenamente justificada con una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido el día 
de los hechos y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, soportada mediante 
elementos probatorios adecuados. 
 
Se debe entender como Derecho a la Integridad y Seguridad Personal a la prerrogativa 

que tiene toda persona a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura personal, sea 
fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje 
huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimientos graves, con motivo de la 
injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.  
 
Bajo esta tesitura, las lesiones se definen como: “cualquier acción que tenga como resultado 

una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por una 
autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente mediante su 
anuencia para que la realice un particular, en perjuicio de cualquier persona”.  
 
Estos derechos se encuentran protegido en: El último párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plasmar:   

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

 
En el primer párrafo del artículo 2 y el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a la letra señalan: 
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“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de 
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: 

[…] Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, 
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse 
a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; así como a las demás disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho…”. 

 
En la tesis número 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala:  

 
“DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS 

ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE 

AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. El artículo 19, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el 
derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las 
aprehensiones o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y 
seguridad personales y protege el derecho a no ser privado de la libertad de 
manera ilegal o arbitraria. Por tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales 
realizan una detención, el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al 
cumplimiento estricto de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que 
se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, 
es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para 
preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en 
casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser 
utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse 
previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se 
busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya 
fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el 
agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es 
preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza o 
un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica 
su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que 
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exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, 
pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia 
ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo 
de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de 
parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de 
negociación, control o uso de fuerza según corresponda”.6 

 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través del artículo 3, que a la letra 

versa: 
 

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

 
El precepto 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer:  
 

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”. 

 
El artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que señala: 

 
5.1.- “Toda Persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. 

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

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

 
Resultan de sumo interés los numerales 4, 5, 6, 9 y 22 de los “Principios básicos sobre el 

empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley”, de las Naciones Unidas, al señalar:  
 

“4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus 
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de 
recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y 
armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

                                                
6 Época: Décima Época Registro: 2010093Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación Publicación: viernes 02 de octubre de 2015 11:30 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CCLXXXVII/2015 
(10a.) 
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“5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley: 

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al 
objetivo legítimo que se persiga; 
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida 
humana; 

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios 
médicos a las personas heridas o afectadas; 

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o 
amigos íntimos de las personas heridas o afectadas”. 

“6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho 
inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22”. 

“9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de 
fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso 
de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la 
comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para 
la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y 
oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que 
resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea 
estrictamente inevitable para proteger una vida”. 

“22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos 
en relación con todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los 
casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos principios, 
los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que 
se establezca un procedimiento de revisión eficaz y que autoridades 
administrativas o judiciales independientes estén dotadas de competencia en 
circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras 
consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las 
autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial”. 

 
Ahora bien, como consecuencia de la vulneración al Derecho a la Integridad y Seguridad 
Personal, se actualizó la violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en 
su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente 
Protección de Persona, en la persona de CALC por parte de Servidores Públicos de la 
Policía Estatal de Investigación, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, en virtud de que lo remitieron a las instalaciones de la cárcel pública 

Municipal de Kanasín, Yucatán, sin realizar las gestiones necesarias para que sea atendido 
medicamente por la lesión que presentaba en el ojo derecho, siendo que estaban obligado a 
ello por tener la guardia y custodia del mismo. 
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El Derecho a la Legalidad, 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, 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. 
 
El Ejercicio Indebido de la Función Pública, 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. 
 
La Insuficiente Protección de Personas, es entendida como la omisión de custodiar, 
vigilar, proteger y/o dar seguridad a personas, por parte de un servidor público, que afecte los 
derechos de las mismas o de terceros.  
 
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, 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 seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. 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, 
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en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución 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: 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…” 

 
Asimismo, en los artículos 3 fracción XXV, 4 y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas en vigor, que refieren:  

 
“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: […] XXV. Servidores 

Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los 
entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.  
 
“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: I. Los Servidores Públicos; II. Aquellas 
personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y III. Los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves.” 
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“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de 
dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:  

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir 
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. […] 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. […] 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 
en la Constitución;  

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general...”. 

 
De igual manera, en el artículo 40 fracciones I y IX de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en vigor, 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; […] IX. 
Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas…”. 

 
Del mismo modo en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Yucatán en vigor, que estipulan: 

 
“Artículo 3. Son sujetos de esta Ley: I. Los servidores públicos; II. Aquellas 
personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y III. Los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves.”  
 
“Artículo 4. Para efectos de la presente Ley y de la Ley General, se considerarán 
como servidores públicos los considerados en el artículo 97 de la Constitución del 
Estado de manera enunciativa mas no limitativa, incluyendo a quienes se 
encuentren contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios o los 
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que desempeñen, aún con el carácter de meritorios, u otra circunstancia, una 
comisión en el servicio público, y que como consecuencia realicen actividades o 
funciones en el ejercicio de las atribuciones que sean competencia de un Ente 
Público del Estado, independientemente de que tengan una relación laboral o no 
con el propio ente público, y por lo tanto, estarán sujetas a las obligaciones, 
responsabilidades y sanciones que son objeto de la presente Ley.” 
 
“Artículo 7. Principios rectores del servicio público Para efecto de la observancia a 
que hace referencia la Ley General, los servidores públicos estarán obligados a 
salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función los siguientes 
principios: I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y 
normas del ente público del Estado, estando sujeto a las acciones de las 
autoridades competentes en caso de inobservancia de sus obligaciones; II. 
Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las 
mejores condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado; III. 
Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de su 
competencia. IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera 
efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la 
normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento 
significativo de los costos proyectados; V. Honradez: Observar una conducta ética 
y abstenerse de obtener, para sí o para las personas a que se refiere el artículo 54 
de la presente Ley, provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no 
forme parte de su remuneración; VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los 
intereses personales, familiares, de trabajo, de negocios, o cualquier otro que 
afecten la objetividad, adoptando en sus actos y resoluciones criterios que 
privilegien el mejor derecho. VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a 
lo dispuesto en el Código de Ética y prevención de conflictos de intereses 
respectivo; VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, 
absteniéndose de representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus 
componentes, y cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel; IX. 
Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las 
Constituciones Federal y del Estado, las Leyes, los reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general, así como fundar y motivar los actos de 
autoridad que representen actos de molestia y privativos a las personas a las que 
se encuentren dirigidos; X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial 
apoyado en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de 
intereses para concluir sobre hechos o conductas; XI. Profesionalismo: Ejercer 
de manera responsable la función pública, con la debida capacidad y aplicación, y 
cumpliendo con los requisitos aplicables al ejercicio del empleo, cargo o comisión 
respectivo; XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el 
sentido de las decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las 
competencias, facultades o funciones de sujetos en ejercicio de la función pública 
y sus resultados, y XIII. Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene 
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la sociedad de estar informada sobre su actividad institucional, sin más límites que 
los que impongan las disposiciones normativas aplicables.” 

 
En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en el artículo 3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que dispone:  
 

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

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

“Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”.  

 
Además, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  

 
“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.” 
 

 

OBSERVACIONES 

 
De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica 
y legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY 
67/2017, se tiene que el ciudadano CALC, sufrió violaciones a sus Humanos por parte de 
Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación, dependientes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, específicamente al Derecho a la 
Libertad Personal, en su modalidad de Detención Arbitraria, a la Integridad y Seguridad 
Personal, en su modalidad de Lesiones y a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente 
Protección de Personas. 

 
Así pues, se tiene que mediante oficio número PRODEMEFA/JURIDICO/EXTERNO 
456/2017 de fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, la Titular de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia, solicitó al ciudadano Fiscal Investigador a cargo de la 
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Agencia Investigadora Vigésima Tercera del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán y con sede en la ciudad de Kanasín; que en la carpeta de 
investigación número A4-P4/000338/2017, concediera una Orden de Protección de 
Emergencia a favor de la adolescente NALM, consistente en trasladar del Albergue 

denominado “La G de S I”, a un lugar seguro, porque se tenía noticia de que se encontraba 
ingresada y retenida en contra de su voluntad. Dicha carpeta de investigación se inició con 
motivo de la denuncia y/o querella de la ciudadana AMM en agravio de su hija adolescente 
NALM y en contra de la encargada del referido albergue, quien básicamente se negó a 

entregarle a su hija N. A. cuando acudió para tal efecto el día veintisiete de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Ahora bien, el día ocho de febrero del año dos mil diecisiete, la Autoridad Ministerial 
programó la diligencia a realizarse el día nueve del mismo mes y año, a las dieciséis horas, 
participando en un principio,7 personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, todas del Estado 
de Yucatán, siendo que como resultado de dicha diligencia se logró el rescate de la 
adolescente NALM, poniéndola a disposición de la PRODEMEFA, quedando bajo tutela 

pública del Estado y bajo custodia de esa Procuraduría, siendo que finalmente la adolescente 
fue entregada a su tía materna la señora MMMM. 
 
Respecto a esa diligencia, los ciudadanos JRLC y CALC manifestaron ante personal de este 
Organismo en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, lo siguiente: 
“…que el día el día 9 de febrero del año 2017, aproximadamente a las 17:00 horas, la 
Directora del albergue “La G de S I”, en el cual se encuentra la menor de 13 años NALM, hija 
del señor JRLC, le informan que hay unas personas que se quieren llevar a la niña y no se 
quieren identificar y no quieren presentar ningún documentos, en ese momento el 
compareciente junto con hermano acuden llegando al lugar aproximadamente a las 18:00 
horas, observando que había mucha gente (4 personas) en el estacionamiento que está 
dentro del albergue, y que a NALM, la tenían agarrada dos varones y la estaban obligando a 
irse con ellos, que la niña cuando vio a su tío CALC se agarra de él llorando para que no 
se la lleven, el compareciente pide que le den una explicación de los hechos a las 
personas que querían llevarse a la niña, como también les pidieron que se 
identificaran pero nadie de ellos lo hizo y únicamente se burlaban de ellos mientras la 
niña lloraba que no se la llevaran, el C. CALC, sintió que a su espalda alguien lo estaba 
jaloneando y lo insultaba y el quejoso le decía que lo soltaran y también a su sobrina que 
tenía retenida de los brazos y la estaban lastimando, entonces esta persona le pone el brazo 
encima por sobre el hombro y con una pistola que tenía agarrada con la parte larga del arma 
lo golpea directamente en el ojo, por lo que el quejoso deja de ver en ese momento y siente 
un fuerte dolor en el ojo y pierde la relación de dónde se encontraba por lo que recuerda 
haberse agarrado de algo para no caer y después siente más fuerte el dolor por lo que suelta 
a la niña para no caer sobre ella, momento que las cuatro personas varones y dos mujeres 
quienes también estaban presente y se presumen son de la PRODEMEFA, ya que 
únicamente lo dijeron de voz, pero no se identificaron, se llevaron a la niña arrastrada y la 

                                                
7 Con posterioridad intervendrían elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán.  
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subieron a una camioneta blanca, sin logotipos, marca Titán o Ford-150, con placas de 
circulación […]”. 
 
Pues bien, dichas manifestaciones se centran en dos situaciones: a).- en el desconocimiento 

de la identidad de las personas que el día nueve de febrero del año dos mil diecisiete se 
constituyeron en el Albergue denominado “La G de S I” y que se llevaron a la adolescente 
NALM y b).- que dicha menor de edad se oponía a dicha diligencia de rescate, pidiendo a su 
tío CALC, permanecer en ese sitio.  

 
Pues bien, existe material probatorio suficiente que desestima esta primera parte de lo 
argumentado por los ciudadanos JRLC y CALC, entre las que destaca el acta 
circunstanciada de fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, elaborada por 
personal de este Organismo, en la que se hizo constar precisamente la comparecencia del 
ciudadano JRLC, quien manifestó al respecto que: “…el día de ayer aproximadamente a las 
diecinueve horas, recibió la llamada de la encargada del albergue “La G de S I”, ubicada en 
Kanasín, siendo que le avisaron que unos sujetos que se identificaron como personal de 
PRODEMEFA, se querían llevar a su hija de nombre NALM, quien es menor de edad y se 
encuentra interna en ese albergue para su recuperación…”. 
 
Lo anterior demuestra que antes de acudir al albergue “La G de S I”, el ciudadano JRLC ya 
tenía conocimiento de que las personas quienes pretendían llevarse a su hija NALM, 
pertenecían a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y que estaban 
plenamente identificados ante el personal de dicho albergue.  
 
Además, dichas manifestaciones se complementaron con el acta circunstanciada de fecha 
siete de abril del año dos mil diecisiete, levantada por personal de esta Comisión, en la 
que se hizo constar la entrevista con la encargada del referido albergue, de nombre DFB y 

quien manifestó que: “…que en fecha 9 nueve de febrero del año en curso, (2017) siendo 
aproximadamente las 18:00 dieciocho horas, recibió una llamada telefónica de la ciudadana 
M. de la C. S., responsable en turno del citado albergue, quien me informó en ese momento 
que se habían apersonado varios ministeriales los cuales pretendían entrar a la fuerza, 
por lo que la entrevistada de forma inmediata se trasladó al albergue a su cargo, y al llegar 
se percató de la presencia de aproximadamente seis hombres vestidos de civiles y que 
portaban armas de fuego, así como dos mujeres que vestían uniformes de PRODEMEFA 
y una más de la Fiscalía,8 ante los cuales se acercó hablar y a pedirles que se identificaran, 
pero dichos sujetos sacaron y metieron de forma muy rápida de entre sus ropas unas 
credenciales las cuales no pudo leerles sus datos personales…”. 
 
Esta declaración acreditó que la encargada del albergue “La G de S I”, ciudadana DFB, 

también tenía conocimiento a que Institución gubernamental pertenecían los Servidores 
Públicos que pretendían llevarse a la menor de edad DFB, siendo que así se lo comunicó en 
un primer momento al ciudadano JRLC, tal y como éste reconoció en líneas anteriores. 
 

                                                
8 Dicha afirmación también fue ratificada por la entrevistada en la Carpeta de Investigación número 512/M3/2017. 
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Asimismo, resultó relevante las declaraciones de las Servidoras Públicas de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia, Claudia Maribel Vega Pat y Johana Mejía Estrella, 

al señalar la primera que: “…cinco minutos después llegó la Directora de nombre DFB y la 
Fiscal habló con ésta, quien a pesar de no estar de acuerdo en la diligencia programada nos 
dejó pasar, ya al ingresar al Albergue, la Fiscal solicitó entrevistarse con la menor de edad 
antes referida, siendo que la Directora le preguntó el motivo y la Fiscal le dijo que eran 
para entrevistar y hablar con la menor de edad antes referida para entrevistarla, […] 
siendo que al llegar la niña, estando presente la Fiscal y las tres servidoras públicas de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia que habíamos acudido, entonces la 
Fiscal nos presentó a nosotras, les dijo nuestro nombre, nuestra profesión y que 
éramos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y ella misma se 
presentó…”; en cuanto a la C. Johana Mejía Estrella, ésta manifestó: “…llegó un mototaxi a 
ese albergue llevando a la encargada de ese sitio con otra mujer, siendo que la Fiscal habló 
con la encargada y se presentó con su nombre y apellidos y le dijo que era Fiscal de la 
Agencia de Kanasín, Yucatán, le explicó que nosotras tres éramos de Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y que la íbamos acompañando, que 
se iba a llevar a cabo una diligencia y que tenían que permitirnos el acceso para poder 
platicar con la menor N. …”. 
 
Bajo este mismo tenor, declararon los elementos de la Policía Estatal de Investigación de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, CC. Omar Efraín Morales Hernández y 
Fernando Baltazar López Basulto, al señalar ante personal de este Organismo lo siguiente: 
 
Omar Efraín Morales Hernández: “…después de esperar entre diez a quince minutos a 
dicha Directora estando nosotros afuera, en la calle, llegó y nos atendió una persona del 
género femenino quien recuerdo que dijo llamarse D., misma que al principio se negaba a la 
diligencia por completo, motivo por el cual el personal de la Fiscalía y Procuraduría le 
muestran a la referida D. un oficio que tengo entendido es donde se determinó 
recuperar a dicha menor…”. 
 
Fernando Baltazar López Basulto: “…al llegar a dicho lugar, viendo que ambas autoridades 

(Fiscalía y Procuraduría) hablaron con el personal de dicho albergue, aclarando que tanto 
Fiscalía, PRODEMEFA y nosotros nos identificamos con el personal de dicho albergue, 
y el personal de la Fiscalía solicitó la presencia de la Directora de ese Albergue, siendo que 
les dijeron que no estaba y dichas autoridades pidieron que localizaran a dicha señora, por lo 
que el personal de ese albergue dijo que iba a localizar a dicha señora, por lo que después 
de esperar entre diez a quince minutos a dicha Directora estando nosotros afuera, en la calle, 
a bordo de una moto taxi llegó y nos atendió una persona del género femenino que recuerdo 
que creo que es la dueña o encargada de ese Albergue, por lo que nuevamente nos 
identificamos todas las autoridades que estábamos ahí y se le dijo que se iba a 
entrevistar a la menor de edad…”. 
 
Así pues, las declaraciones antes reseñadas, tanto del personal de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia y de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría 
de Seguridad Pública, ambos del Estado, demostraron probatoriamente que los 
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Servidores Públicos aludidos, en conjunto con los de la Fiscalía General del Estado, 
informaron al personal del albergue “La G de S I” el motivo de su diligencia y su identidad 
como Servidores Públicos, por lo que en este punto no le asiste la razón a los quejosos 
JRLC y CALC. 
 
Ahora bien, en relación a que la adolescente NALM se oponía a ser rescatada del albergue 
“La G de S I”, y que inclusive en plena diligencia se abrazó de su Tío, el señor CALC, para 
que éste impidiese su salida, se tiene que existe material suficiente que desestima lo 
anterior, entre las que destacan las siguientes: 
 
La declaración de la propia menor de edad NALM, el día que se suscitaron los hechos, 

nueve de febrero del año dos mil diecisiete, rendida ante el Fiscal Investigador del Ministerio 
Público, en la carpeta de investigación número A4-A4/338/2017, siendo ésta al tenor 
siguiente: “…hace 9 meses ingresé a este Albergue, el día 28 de mayo del 2016, dos meses 
antes, mis papás me sacaron de mi escuela, porque era muy rebelde y al ver que no 
cambiaba mi actitud, mi mama de nombre AMM, me ingresó a este lugar, aquí estoy normal; 
mi día común es desayunar, bañarnos, hacemos talacha, es decir limpieza en general del 
albergue entre todos los que estamos aquí, desayuno pan y café todos los días, en el 
almuerzo me dan arroz y frijol todos los días con 10 o 5 tortillas, con un vaso de agua; o 
avena, hay horario para tomar agua en el almuerzo y a las cuatro y media de la tarde y hasta 
la noche, en donde nos dan frijol y arroz para cenar con pan; no nos dan fruta; sólo eso 
comemos, los sábados son días de visita y mi Mamá viene; todos dormimos en un solo 
cuarto; somos 16 en total, cada quien duerme en su hamaca cada una, tomamos sesiones 
de alcohólicos anónimos en el cuarto una vez al día; me tratan más o menos, nos castigan 
con saltos con escuadra (hace el ejercicio), hacemos 500 saltos, si te cansas o paras, 
vuelves a empezar o te hacen la ley del hielo, todas te lo hacen las custodias, no me gusta 
estar aquí (la menor comienza a llorar) no nos dejan salir ni a la puerta, si intentas salir te 
castigan sin visitas por 3 meses, todo lo que nos castigan son los custodias y a mí una vez 
me pegó y me apretaban de los brazos; otra vez una custodia de nombre T. me pegó porque 
no subía (hay texto pero resulta inentendible) del baño, me insultó y me pegó fuerte. […] 
además el pan que me dan en el desayuno está llenó de moho y parece que tiene días; 
además no nos mandan a la escuela, desde que ingresé no voy a la escuela; mis 
compañeras no dicen nada a sus familiares porque tenemos miedo que nos lastimen, que 
nos castiguen o nos hacen la ley del hielo; nadie te puede hablar; nuestra ropa entre todas la 
lavamos; nosotros lavamos el baño, en diciembre o época de frío nos hacen bañarnos con 
agua fría, además hay cucarachas y ratones, por eso no me gusta estar aquí; me siento mal 
estando aquí, me siento estresada; porque hay problemas aquí y a todas nos afecta. La 
madrina (Hay texto pero resulta inentendible), las custodias son soberbias y tienen 
preferencias por alguna y con las que no, nos tratan de la patada; además si queremos tocar 
al perrito de la madrina, nos hacen la mano como que nos van a pegar y las custodias son 
anexadas, no les paga, una tiene 21 y la otra 17…”. 
 
Así pues, los malos tratos a que se refiere la adolescente NALM en contra del personal del 

albergue “La G de S I”, hace concluir su voluntad de no querer permanecer en ese sitio, por 
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lo que resulta contradictorio lo manifestado por el ciudadano CALC, en el sentido de que la 
menor de edad se oponía a su liberación de ese sitio. 
 
De igual manera, se comprueba con los siguientes testimonios: 
 
a).- La de la C. Claudia Maribel Vega Pat, Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, quien en lo conducente le 
refirió a personal de este Organismo lo siguiente: “…la Directora ya había hablado al 
señor JRLC, Papá de la niña quien se encontraba dentro del Albergue pero fuera de la 
dirección, es decir, estaba parado afuera de la dirección, dicho señor se alteró pues no 
quería que lleváramos a la niña, siendo que uno de los tres policías Ministeriales que 
nos había acompañado le dijo que se calmaran al Papá y a una persona del sexo 
masculino que lo acompañaba, ya que los señores estaban gritando que no se le 
podía llevar…”. 

 
b).- Con el testimonio de la ciudadana Johana Mejía Estrella, Psicóloga de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, quien 

señaló lo siguiente en su parte conducente: “…La Directora realizó una llamada 
telefónica supongo que al papá de la niña, pues como a los cinco minutos llegaron dos 
señores, de los cuales la niña dijo que uno de esos señores era su Papá […] cuando ya 
la niña y yo íbamos a salir del cuarto, la directora se plantó en el marco de la puerta de 
ese cuarto y dijo que no nos iba a dejar salir, entonces una policía mujer que tenía 
uniforme azul, que supongo que llegó en apoyo a la solicitud de auxilio de la Fiscal, se 
acercó a la Directora y le dijo que nos tenía que dejar salir y que no podía obstaculizar el 
trabajo, la directora estaba gritando y forcejeaba con la policía mujer, entonces la policía 
mujer sujetó del brazo a la directora y la introdujo a la oficina para que yo pudiera salir 
con la niña, entonces al salir del cuarto había un montón de gente empujándose, 
golpeándose, jalándose, es decir, el personal del Albergue estaba agrediendo a los que 
habíamos llegado al Albergue […] siendo que cuando la menor de edad y yo ya 
estábamos a punto de llegar a la puerta, el tío de la menor quien es una persona 
robusta, sujetó a la menor de edad por atrás cruzándole sus brazos en su cuerpo y 
la jaló hacia él, siendo que unos policías varones cuyos características no 
recuerdo en este momento sujetaron al tío de sus brazos para que soltara a la niña, 
siendo que la niña me volvió a sujetar del brazo y ella y yo salimos corriendo, 
subiéndonos a la Van en donde habíamos llegado […] aclaro que no es cierto que la 
niña se haya sujetado voluntariamente al tío, pues fue éste el que sujetó y jaló a la 
niña; aclaro que la niña no hizo ninguna manifestación de que quisiera estar con 
su papá o su tío, pues estaba llorando indicando que se quería ir de ese sitio…”. 

 
c).- El testimonio del C. Omar Efraín Morales Hernández, Agente de la Policía Estatal de 

Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quien 

manifestó lo siguiente: “…por lo cual veo que el personal del Albergue que está en ese 
sitio dejó pasar a dicha persona que dijo ser el padre de la menor de edad, 
posteriormente a los pocos minutos al albergue se presenta otra persona del género 
masculino de complexión robusta, tez morena, de estatura 1.56 a 1.7 metros de altura, 
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mismo que estaba vestido de negro, quien ingresó a ese sitio con el permiso del personal 
del albergue, siendo que esta segunda persona del sexo masculino se acercó a 
nosotros y empieza a discutir con nosotros diciendo porque nos queremos llevar a 
la menor, nos pregunta quienes somos nosotros, por lo que mi compañero y yo nos 
identificamos ante dicha persona con nuestro gafete de esta institución, pero esta 
segunda persona del género masculino siguió oponiéndose a la diligencia, por lo 
que mi compañero y yo le indicamos que no tenía nada que discutir con nosotros que era 
una diligencia que le competía al ministerio público y a PRODEMEFA (Procuraduría), a 
los pocos minutos el personal de PRODEMEFA y ministerio publico salieron llevándose a 
la menor de edad, viendo que dicha menor iba por su propia voluntad y durante el 
trayecto de dicha oficina hacia la entrada a ese sitio escuché que dicha menor de edad 
decía que estaba en contra de la directora de ese albergue por los malos tratos que le 
daban, seguidamente veo que tanto el Papá como la otra persona que había llegado 
intervinieron para que no se realice dicha diligencia, por lo que dichos sujetos golpean 
al ministerio público y al personal de la PRODEMEFA, por lo que al notar esto de 
igual manera intervinieron los custodios de dicho albergue para evitar la diligencia 
consistente en que el Ministerio Publico y PRODEMEFA recuperaran a dicha menor 
de edad…”. 

 
d).- Con el testimonio del C. Fernando Baltazar López Basulto, Agente de la Policía 

Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, quien declaró lo siguiente: “…siendo que después de un rato el personal de 
PRODEMEFA y Ministerio Publico dijeron que se iban a llevar a la menor de edad que 
entrevistaban dichas autoridades, empezando a traer a dicha menor de edad por 
personal de la PRODEMEFA, siendo que en ese momento dos señores jalan al 
personal del Ministerio Publico y PRODEMEFA, viendo que esos dos señores le 
rompieron la ropa al personal de esas dos instituciones, lo cual hicieron esas dos 
personas para tratar de impedir que se llevaran a dicha menor de edad…”. 

 
e).- La declaración de la Lic. Wendy Fabiola Nieto Durán, Fiscal Coordinadora de la 

Fiscalía General del Estado, misma quien en uso de la voz señaló lo siguiente: 

“…seguidamente al tratar de llevarnos a la menor llegaron dos familiares, quienes 
eran su tío y su papá, impidiéndonos que nos la llevemos, habiendo un forcejeo, y 
ya que yo tenía a la menor agarrada, me golpean en varias partes del cuerpo así 
como jalándome el cabello, a fin de que yo suelte a la menor, por consiguiente 
solicitamos la colaboración a la Policía Municipal de Kanasín, llegando dos elementos, 
una persona de sexo masculino y otra del sexo femenino de nombre Karen, finalmente 
pudimos sacar del albergue a la menor, trasladándonos en una camioneta de la 
PRODEMEFA hasta el Ministerio Público con sede en Kanasín…”. 

 
De los atestos anteriores, se concluye que la menor de edad NALM en ningún momento se 

opuso a que fuera liberada del albergue “La G de S I” y mucho menos que hubiese buscado 
la ayuda de alguno de sus familiares ahí presentes; de igual manera, se comprobó que los 
ciudadanos JRLC y CALC se opusieron a que personal de la Fiscalía General y de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambas del Estado, cumplimentara la 
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Orden de Protección de Emergencia a favor de la adolescente NALM, siendo que dicha 
conducta podría encuadrar en lo señalado en el artículo 179 del Código Penal del Estado 
de Yucatán, referente al delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares.9 
 
Bajo este tenor, la detención del ciudadano CALC por parte de los Servidores Públicos de la 
Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, estaba plenamente justificada de manera legal, sin embargo, la misma se tornó 
de arbitraria, en virtud de que los gendarmes no pudieron dar una explicación razonable 

sobre las lesiones que presentaba el agraviado, al momento de ser presentado en la cárcel 
pública de la Localidad de Kanasín, Yucatán. 
 
Lo anterior se encuentra sustentado en criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que ha establecido que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
por causas y métodos que aún calificados de legales puedan reputarse como 
incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre 

otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.10 
 

Igualmente en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador en sentencia de fecha 
veintiuno de noviembre del año dos mil siete, en su párrafo 93, se concretó la jurisprudencia 
de la Corte en cuanto al análisis a realizar en la determinación de la arbitrariedad de una 
detención. Se estipuló la necesidad de realizar un examen de varios aspectos de la 
detención, los cuales son la compatibilidad con la Convención; la idoneidad de la medida; 
su necesidad, y su proporcionalidad, y determinó que: En suma, no es suficiente que toda 

causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que 
es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se 
detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: I) que la finalidad de las medidas 
que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este 
Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el 
desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; II) que las medidas adoptadas 
sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; III) que sean necesarias, en el sentido 
de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista 
una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que 
cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el 
Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste 
deba ser excepcional, y IV) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de 

tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el 
cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga 

                                                
9 Artículo 179.- A quien empleando violencia física o moral se oponga a que la autoridad o sus agentes ejerzan alguna de 
sus funciones o resista el cumplimiento de una orden legítima cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal, se le aplicarán 
de seis meses a dos años de prisión o de veinte a sesenta días-multa y de veinte a sesenta días de trabajo en favor de la 
comunidad. 
10 Caso Gangaram Panday Vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 
16, párr. 47. 
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una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será 
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención”. 
 
Respecto de lo anterior, el agraviado CALC manifestó lo siguiente ante personal de este 
Organismo en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete, lo siguiente: 
“…sintió que a su espalda alguien lo estaba jaloneando y lo insultaba y el quejoso le decía 
que lo soltaran y también a su sobrina que tenía retenida de los brazos y la estaban 
lastimando, entonces esta persona le pone el brazo encima por sobre el hombro y con 
una pistola que tenía agarrada con la parte larga del arma lo golpea directamente en el 
ojo, por lo que el quejoso deja de ver en ese momento y siente un fuerte dolor en el ojo y 
pierde la relación de dónde se encontraba por lo que recuerda haberse agarrado de 
algo para no caer y después siente más fuerte el dolor por lo que suelta a la niña para 
no caer sobre ella, momento que las cuatro personas varones y dos mujeres quienes 
también estaban presente y se presumen son de la PRODEMEFA, ya que únicamente lo 
dijeron de voz, pero no se identificaron, se llevaron a la niña arrastrada y la subieron a una 
camioneta blanca, sin logotipos, marca Titán o Ford-150…”. 

 
Es importante señalar que de las constancias del expediente de queja CODHEY 67/2017, fue 
el elemento de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, C. Omar Efraín Morales Hernández, quien 
tuvo el forcejeo el agraviado y que derivó en la pérdida del globo ocular, lo anterior se refleja 
en el acta circunstanciada de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista realizada 
al propio Morales Hernández, en la que señaló en lo conducente lo siguiente: “…veo que 
tanto el papá como la otra persona que había llegado intervinieron para que no se realice 
dicha diligencia, por lo que dichos sujetos golpean al ministerio público y al personal de la 
PRODEMEFA, por lo que al notar esto de igual manera intervinieron los custodios de dicho 
albergue para evitar la diligencia consistente en que el Ministerio Publico y PRODEMEFA 
recuperaran a dicha menor de edad; seguidamente, al notar esto nosotros como Policías 
Estatales de Investigación, entramos en apoyo del Ministerio Publico y PRODEMEFA, por lo 
que de igual manera dichos sujetos en compañía de los custodios del albergue nos empiezan 
a agredir, es el caso que la segunda persona del sexo masculino que había llegado cuyo 
nombre ahora sé es C, intenta quitarme mi arma de fuego que traía enfundada en mi cinturón 
específicamente a la altura de mi cintura de lado derecho, por lo que para evitar la acción de 
que me la quite forcejee con el mencionado C, siendo que es en ese momento cuando C 
cae sobre unas cabillas o fierros que estaban cerca de unas rejas que estaban cerca 
de la entrada, aclarando que dichas rejas parecía chatarra, y cuando C se levanta veo 
que tiene una herida en el ojo que creo era el derecho, ya que sangraba de él…”. 
 
Antes de entrar al análisis de las pruebas que sustentaron o se desestimaron sobre las 
versiones tanto del agraviado y del Servidor Público aludido, es preciso enfatizar que en el 
presente asunto, estamos ante la presencia de un caso grave de vulneración al Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal, ya que hablamos de la pérdida del ojo derecho de la 
víctima, el ciudadano CALC, la cual se comprobó con el expediente clínico número 16-
20461, de cuyas constancias se desprende lo siguiente:  
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a).- Hoja de Hospitalización firmada por el Dr. José Luis Arroyo Rejón, en la que se hizo 

constar el ingreso al Hospital Agustín O’Horán del ciudadano CALC en fecha nueve de 
febrero del año dos mil diecisiete y egreso el día diez de febrero del año dos mil 
diecisiete. Al rubro de afecciones tratadas (diagnósticos finales al egreso) se estipula 
Primera: Trauma Ocular y Segunda: Estallamiento globo ocular derecho. En el rubro 
de diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos: Evisceración. 

 
b).- Ingreso a primer contacto del ciudadano CALC, en el área de consulta externa de 

urgencias del Hospital Agustín O’Horán, de fecha nueve de febrero del año dos mil 
diecisiete, aparece la firma ilegible del responsable; en el rubro de Padecimiento actual 
y cuadro clínico: traído por policías. Refiere que fue agredido físicamente por terceras 
personas, donde recibe múltiples golpes contusos directos sobre el ojo derecho (no se 
sabe con qué) provocando herida abierta en parpado superior de ojo derecho, con salida 
de sangre, al instante con dolor moderado, disminución de la visión con ojo derecho. 
Refiere que no tiene movilidad ocular. Exploración Física: Ojo; ojo derecho con 
presencia de sangre en todo el globo ocular, no presenta reflejos corneales, dolor 
a la Digitopresión leve, signos de inflamación. Mucosas: Normocoloreadas y 
húmedas. AR.: no disnea, no cianosis, no tiraje, MV conservado, FR 18 x MIN. ACV: 
Ruidos cardiacos rítmicos de buen tono, no soplos, buen llene capilar, FC 90 x MIN, TA. 
ABDOMEN: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, 
peristalsis normopresente. TCS: no infiltrado. SNC: consciente, orientado en tiempo, 
espacio y persona […] DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO: Trauma ocular abierto/ PB 
neuropatía óptica por trauma.  

 
De lo anterior, se puede observar que debido a las lesiones recibidas, el ciudadano CALC 
fue sometido a un procedimiento denominado evisceración, el cual se realiza cuando el ojo 

ha perdido la visión y es doloroso. Consiste en vaciar el contenido ocular conservando sus 
paredes. El volumen que se extrae se repone con un implante orbitario esférico.11 
 
Pues bien, las probanzas que se integraron el expediente, demostraron el extremo señalado 
por el inconforme CALC, de las cuales destacan las siguientes: 
 
a).- Declaración del ciudadano JRLC, contenida en el acta circunstanciada de fecha diez de 

febrero del año dos mil diecisiete, quien señaló lo siguiente en su parte conducente: 

“…varios sujetos vestidos de civil se encontraban dispersos dentro del mismo, el 
compareciente manifiesta que en ningún momento estas personas se identificaron ni le 
enseñaron ninguna orden para llevarse a su hija, toda vez que al intentar defenderse 
estas personas lo golpearon a él en el pecho y a su hermano le dieron un cachazo con 
un arma de fuego en el ojo derecho, el compareciente manifiesta que estas personas 
se llevaron a su hermano aparentemente detenido en una camioneta de color blanco y 
que actualmente éste se encuentra en el Hospital O´Horán internado […] además que el 
último diagnóstico médico fue que al parecer su hermano va a perder el ojo…”. 

                                                
11 https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/enfermedades-orbita 
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b).- Declaración de la ciudadana DFB, contenida en el acta circunstanciada de fecha siete 

de abril del año dos mil diecisiete, levantada por personal de este Organismo, en la 
que se hizo constar lo siguiente: “…cuando también en ese momento se apersonan los 
ciudadanos JR y CA, ambos de apellidos LC, padre y tío, respectivamente de la menor 
NALM, siendo que ya estando a las puertas del citado albergue, la menor de edad al ver 
a su padre y tío antes citados, comienza a correr hacia ellos y se abraza de su tío CA, a 
quienes la menor les decía “no me quiero ir”, en eso los ministeriales corren para 
separarlos, y es cuando uno de dicho ministeriales saca entre sus ropas un arma de 
fuego tipo escuadra y con la cacha del arma le propina varios golpes en el rostro 
de CA, provocándole sangrado…”.12 

 
Así pues, a dichos testimonios se les otorga pleno valor probatorio, en virtud de que fueron 
emitidos por personas que estuvieron en el lugar y tiempo en que sucedieron los hechos 
narrados por los agraviados, los cuales apreciaron con sus sentidos y no por inducciones ni 
referencias de otras personas, siendo precisas y claras, sin dudas ni reticencias sobre la 
sustancia del hecho violatorio y las circunstancias esenciales del mismo. 
 
Al respecto sobre estos testimonios, sirve de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: “TESTIMONIAL. 
VALORACION DE LA PRUEBA”, que reza: La valoración de la prueba testimonial 

implica siempre dos investigaciones: la primera relativa a la veracidad del testimonio 
en la que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigación es 
sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el 
testigo afirma haber recibido como en relación al contenido y a la forma de la 
declaración.13 
 
En síntesis, el ciudadano JRLC y la ciudadana DFB observaron como el elemento de la 
Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, C. Omar Efraín Morales Hernández, lesionó con la cacha de su arma 
de cargo, el ojo derecho del agraviado CALC, manifestaciones que fueron consistentes con 

lo argumentado por el propio inconforme y que no fueron desvirtuados por otras pruebas. 
 
No es óbice de lo anterior, las declaraciones del C. Fernando Baltazar López Basulto, 
Agente de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y del 
Lic. Daniel Alfredo Yah Chan, Fiscal Coordinador de la Fiscalía General, ambos del 
Estado de Yucatán, siendo que el primero de los nombrados relató a personal de este 

Organismo lo siguiente: “…siendo que en ese momento dos señores jalan al personal del 
Ministerio Publico y PRODEMEFA, viendo que esos dos señores le rompieron la ropa al 
personal de esas dos instituciones, lo cual hicieron esas dos personas para tratar de impedir 
que se llevaran a dicha menor de edad, entonces cuando llegaron a la parte donde está la 

                                                
12 La ciudadana D. F. B. se condujo en los mismos términos en su declaración testimonial, en fecha 15 de marzo de 2017, 
dentro de la carpeta de investigación 512/M3/2017. 
13 Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VIII, agosto de 1991. Página: 141. Tesis: VI. 2o. J/145 Jurisprudencia. Materia(s): Común. 
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reja, lo que yo hice fue encender la camioneta de la unidad policiaca donde nos habíamos 
trasladado a ese sitio, pues yo tenía las llaves del vehículo, siendo que mi compañero de 
corporación lo que hizo fue apoyar al personal de PRODEMEFA y Fiscalía, viendo en ese 
momento que uno de los señores se cayó y se golpeó, siendo que mi compañero de 
corporación llevó a la persona que se había caído a mi unidad policiaca, aclarando que en 
ese momento no me percaté si dicha persona estaba lesionada o no…”. Mientras que el 
segundo relató que: “…se tomó la decisión de llevarse a la menor, seguidamente llegaron al 
lugar de los hechos dos familiares de la menor, con una actitud prepotente, por lo que 
solicitamos apoyo a la Policía Municipal de Kanasín, llegando dos elementos uno de sexo 
femenino, siendo que al tratar de sacar a la menor del albergue, hubo un forcejeo con los 
familiares quienes eran el tío y el papá, golpeando a la Licenciada Fabiola Durán en varias 
partes del cuerpo, acto seguido me percato que el tío se golpea con la reja, observando 
que tenía una abertura en el ojo derecho, finalmente se pudo sacar a la menor 
trasladándola en la camioneta de la PRODEMEFA…”. 
 
De lo anterior, se puede observar que el Agente de la Policía Estatal de Investigación, C. 
Fernando Baltazar López Basulto, quien acompañaba al responsable C. Omar Efraín 
Morales Hernández en la diligencia de recuperación de la adolescente NALM, sólo pudo 
constatar que el agraviado CALC “se cayó y se golpeó”, sin especificar que provocó esa 

caída y con que se golpeó. Tampoco precisó si la caída tuvo como consecuencia directa la 
herida en el ojo derecho del inconforme.  
 
Asimismo, la declaración del Fiscal Coordinador de la Fiscalía General, Lic. Daniel 
Alfredo Yah Chan, resultó inconsistente con la declaración del responsable C. Omar Efraín 
Morales Hernández, al señalar que el agraviado “se golpea con la reja” y que luego 

observó que tenía una abertura en el ojo derecho, dejando entrever que dicho golpe con la 
reja fue lo que provocó la lesión; sin embargo, el responsabilizado Morales Hernández, 
manifestó que la lesión que sufrió el C. CALC, fue consecuencia, sí de una caída, pero no en 
contra de una reja, sino sobre unas cabillas o fierros que estaban cerca de las rejas de la 
entrada, por lo que esta imprecisión en ambos dichos, resta valor probatorio a lo manifestado 
por el Agente Omar Efraín Morales Hernández, creando convicción de que los hechos se 
dieron tal y como señaló el agraviado LC. 
 
Se sostiene lo anterior, ya que dichos testimonios en nada abonan a favor del dicho del 
Agente Omar Efraín Morales Hernández, por resultar inconsistentes en las circunstancias 
de modo, incluso resultaron contundentes las actas circunstanciadas de fechas veintiséis de 
octubre del año dos mil diecisiete y diez de octubre del año dos mil dieciocho, 

levantadas por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la inspección ocular en 
el albergue “La G de S I” y las precisiones sobre el mismo al entrevistar a su Directora la 
Ciudadana DFB, respectivamente, asentándose lo siguiente:  
 
a).- Diligencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete: “…los suscritos 

damos fe que dicho inmueble en su frente tiene una barda de más de 1.7 metros de 
altura que en su parte superior se encuentra cubierto con pedazos de vidrios rotos al 
parecer para tratar de evitar que alguien salte dicha barda, en el frente de la barda se 
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encuentra inscrita la leyenda “LA H”, que en dicho frente existe una reja de herrería que 
sirve de entrada y salida hacia la calle **, misma reja que en su parte superior tiene 
puntas tipo lanza al parecer para tratar de evitar que alguien brinque dicha reja, se 
aprecia que después de dicha reja, junto a ésta hay un espacio que tiene piso de 
cemento y en donde la entrevistada me dice que ahí fue donde el señor CALC recibió un 
golpe en el ojo con un arma corta de fuego por parte de un agente de la Policía que 
estaba presente en ese sitio; siendo que a simple vista se aprecia que el lugar donde 
me refiere la entrevistada que se dio el golpe en el ojo del inconforme CALC se 
encuentra dentro del terreno de ese Albergue Sección femenil, casi donde termina 
dicho piso de cemento, a más de un metro de distancia de la reja de entrada 
principal, en un área donde no se ve ninguna varilla u objeto puntiagudo cercano 
más que unos troncos delgados de un árbol u arbusto que fue cortado y quedaron 
los troncos delgados puntiagudos, mismos troncos delgados que están pegados al 
muro que esta contiguo a la reja de herrería antes referida, el cual a simple vista se 
encuentra aproximadamente a más de dos metros de distancia del lugar señalado 
por la entrevistada como donde sucedió el golpe en el ojo del inconforme CALC…”. 

 
b).- Diligencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho: “…hacemos constar 

habernos constituido al Albergue denominado La G de S I, […] a efecto de llevar a cabo 
diligencias en materia de derechos humanos, consistente en entrevistar a la encargada 
del albergue la C. D. F. para la integración de queja CODHEY 067/2017, es el caso que 
al estar debidamente constituidos sobre las calles antes mencionadas, es que 
procedemos a trasladarnos hasta dicho albergue, siendo que al llamar a su interior, 
acudió a nuestro llamado una persona del sexo femenino, ante quien nos identificamos 
como personal de este Organismo, enterándola del motivo de nuestra visita, por lo que 
una vez enterada ésta dijo ser nuestra buscada, manifestando que el lugar donde se 
suscitó la riña entre servidores públicos y agraviados de la presente queja fue en 
un piso de cemento que se encuentra junto a la reja de herrería de la entrada 
principal del multicitado albergue, declarando que el día en que sucedieron los 
hechos que se investigan solamente en la reja mencionada anteriormente había 
objetos puntiagudos en su parte superior, siendo estas puntas tipo lanza, 
aclarando que es imposible que el C. CALC, se haya lesionado en dicha reja, ya 
que los objetos puntiagudos se encuentra a una altura que es imposible que 
suceda…”. 

 

Así pues, del contenido de las anteriores actas circunstanciadas, se pudo advertir que no 
existían varillas u otros objetos puntiagudos que pudiesen haber provocado la lesión del 
ciudadano CALC, precisando la ciudadana DFB que el día en que se dieron los 
acontecimientos, los únicos objetos puntiagudos tipo lanza que existían en el sitio, estaban 
en la parte superior de la reja, a una altura que es imposible que pudiese hacerse daño. 
 
Bajo esta tesitura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que existe 
una presunción de responsabilidad de la autoridad por las lesiones que una persona bajo su 
custodia presente, a menos que el propio Estado desvirtúe dicha presunción mediante las 
pruebas apropiadas, situación que no aconteció en el presente asunto; en las sentencias del 
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caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, párrs. 104 a 106; 
caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, párr. 127; Corte 
IDH, caso Cabrera García, párr. 134, que a continuación se transcribe: “…la jurisprudencia 
de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un 
estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde 
al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la 
presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona 
que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado 
la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y 
desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 
adecuados…”. 
 
En el Derecho interno mexicano, existe la siguiente tesis aislada que resulta complementaria 
del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
 

“DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA 
PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA 
CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN 
EL PARTICULAR AFECTADO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en 
su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la 
integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López 
Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero 
de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar 
responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes 
que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si 
las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del 
procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas 
(Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta 
objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que 
originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por 
la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a 
esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de 
inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su 
conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la 
carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien 
incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del 
imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación 
más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales del ser humano-”.14 

                                                
14 2005682. XXI.1o.P.A.4 P (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 2355 
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De igual manera, esta obligación de ofrecer una explicación convincente en relación a la 
lesión en el ojo derecho del inconforme CALC, está sustentada en los artículos 32 y 33 de la 
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que si bien no es aplicable al caso concreto por 
ser los hechos anteriores a su promulgación, si resultan claramente Orientadores para 
prevenir casos posteriores en las que se vean involucrados Autoridades y ciudadanos. 
Dichos artículos señalan lo siguiente:  
 

“Artículo 32. Siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen 
la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un reporte 
pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, una copia de este se 
integrará al expediente del agente al mando del operativo y en lo conducente de 
cada uno de los participantes.  

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan 
conocimiento de que los agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la 
fuerza, los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo 
denuncien ante las autoridades correspondientes”.  
 
“Artículo 33. El reporte pormenorizado contendrá:  

I. Nombre, adscripción y datos de identificación del agente;  

II. Nivel de fuerza utilizado;  

III. Circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron 
la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y  

IV. En caso de haber utilizado armas letales: a) Detallar las razones que se 
tuvieron para hacer uso del arma de fuego o explosivo; b) Identificar el número de 
disparos o la cantidad de detonación de explosivos; c) Especificar el tipo de 
lesiones, el número e identidad de las personas lesionadas y los daños materiales 
causados, y d) En su caso, especificar el número e identidad de las personas que 
hayan perdido la vida”. 

 
Lo anterior, se complementa con el Protocolo Nacional de Actuación Primer 
Respondiente, que en el capítulo del Uso Legítimo de la Fuerza, señala lo siguiente en su 
parte conducente: “…Sin con motivo del uso de la fuerza resultan personas fallecidas y/o 
lesionadas, el policía primer respondiente informa al Ministerio Público y a su superior 
jerárquico […] En caso de que existan personas lesionadas, el Policía Primer Respondiente 
adopta las medidas a su alcance para procurar la atención médica de urgencia; en caso 
de que requieran ser hospitalizados debe considerar la situación que prevalece, así como los 
medios disponibles para coordinar su traslado y custodia a la Institución de Salud más 
cercana, además de que requisita el apartado 6.3 del Anexo 6 “Traslado” del Informe Policial 
Homologado. Una vez ingresada las personas lesionadas a la Institución de Salud, le informa 
al Ministerio Público y continua con lo establecido en el procedimiento de puesta a 
disposición (página 41) del presente documento…”. 
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Dicho Protocolo define al Policía Primer Respondiente como al que “…conoce primero de 

la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito, actúa de manera individual y 
con personal de apoyo para realizar las siguientes funciones: 1.- La recepción y 
corroboración de una denuncia; 2.- La recepción de las aportaciones de indicios, evidencias, 
objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo; 3.- La atención al 
llamado de las autoridades coadyuvantes, para coordinar las acciones; 4.- La detención en 
flagrancia; y 5.- La localización y/o descubrimiento de indicios, evidencias, objetos, 

instrumentos o productos del hecho probablemente delictivo…”. 
 
De lo anterior, se puede observar que el elemento de la Policía Estatal de Investigación, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, C. Omar 
Efraín Morales Hernández, estaba obligado a poner del conocimiento de su superior 

jerárquico y al Ministerio Público, de las circunstancias en las que se desarrolló la diligencia 
de Orden de Protección de Emergencia a favor de la adolescente NALM, realizada dentro del 

Albergue denominado “La G de S I”, ya que en la misma resultó lesionado uno de los 
intervinientes, que lo es el tío de la menor de edad, por lo que debió presentarlo ante el 
Ministerio Público y no trasladarlo a las instalaciones de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán. 
 
De igual manera, de conformidad al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, el Servidor Público estaba obligado a recolectar pruebas que sustenten su dicho, 
en este caso, en el sentido de que el hoy agraviado se lesionó con unas cavillas, al caer en 
un forcejeo con él durante la recuperación de la adolescente NALM, y no debido a un golpe 
con la cacha de su arma de mando. Dicho artículo señala lo siguiente:  
 

“Artículo 132. El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público 

en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el 
Policía tendrá las siguientes obligaciones: 

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

 
En el informe remitido a este Organismo, levantada con motivo de los hechos suscitados el 
día nueve de febrero del año dos mil diecisiete, se pudo observar que en efecto, los Agentes 
de la Policía Estatal de Investigación, adscritos a la Comandancia de Kanasín, Yucatán, 
ciudadanos Omar Morales Hernández y Fernando López Basulto, remitieron su informe a 
su superior jerárquico, el Director Estatal de Investigación, no así al Ministerio Público; 

dada la importancia de dicho informe, se transcribe su texto íntegro a continuación: “…Por 
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medio de la presente hago de su conocimiento de una diligencia realizada en apoyo al 
Ministerio Público, misma diligencia que se llevó a cabo siendo las 18:30 horas del día 09 de 
febrero del 2017, […], mismo lugar que funge como albergue denominado “La G de S I”, por 
lo que me encontraba en compañía de mi compañero FERNANDO LÓPEZ BASULTO, los 
Fiscales del Ministerio Público WENDY FABIOLA NIETO DURÁN y DANIEL ALFREDO YAH 
CHAN, así como personal de PRODEMEFA: Lic. CLAUDIA MARIBEL VEGA PAT, 
Trabajadora Social, ABRIL SÁENZ ARZÁPALO y la Psicóloga JOHANA ANYLÚ LÓPEZ 
ESTRELLA. Siendo el caso que primeramente el Ministerio Público se entrevistó con la C. 
DFB, quien arribó en un mototaxi y quien dio acceso a la entrevista con una menor de 
identidad reservada, por lo que cuando estaban entrevistando a la menor, arribaron dos 
personas de complexión robusta y altos de estatura, uno de ellos dijo ser el Papá de la 
menor que estaban entrevistando y llamarse JRLC y el otro CALC, quien dijo ser tío de la 
menor, dichas personas llegaron alterados por lo que el Ministerio Público DANIEL 
ALFREDO YAH CHAN, les explicó el contenido de la diligencia y nosotros nos identificamos 
como personal de la Policía Estatal de Investigación, siendo que al terminar la entrevista, el 
personal de PRODEMEFA y fiscales le hicieron del conocimiento a DFB que se trasladaría a 
esta menor a PRODEMEFA, es cuando tanto la antes mencionada D. como padre y tío de la 
menor, se ofuscaron e intentaron encerrar al personal por lo que se le pidió apoyo a la Policía 
Municipal, arribando a los pocos minutos dos elementos de esta Policía, siendo uno 
masculino y una femenina, siendo que la femenina dialogó con la C. B. para que abriera la 
reja, pero para ésto ya más personas del albergue habían salido con la intención de impedir 
el traslado de la menor, siendo entre ocho o nueve personas, por lo que comenzaron las 
agresiones físicas a los Ministerios Públicos con golpes, jalones de pelo y de ropa que 
nosotros intentamos controlar, cabe señalar que cuando ya estaba por salir la menor con la 
Ministerio Público WENDY FABIOLA para subir a una Van Oficial y casi junto a la reja que 
estaba abierta por dentro el C. CALC la alcanza y la jala de la blusa, por lo que el suscrito se 
interpone logrando soltar a la Ministerio Público, pero como este sujeto es más grande en 
corpulencia y altura que el suscrito, alarga su mano para alcanzar el arma corta oficial que 
portaba en la cintura debidamente enfundada, sujeto a mi fornitura, logrando interponer mi 
mano entre el arma y la mano de este sujeto, es que sujeto mi arma oficial y extraigo de la 
funda con la mano hacia abajo y el cañón apuntando al piso, para evitar accidentes con ella y 
ante la insistencia del señalado CALC por alcanzarla, separo la mano de mi cuerpo, para que 
no pudiera llegar, es cuando éste se desespera y se abalanza para tratar de alcanzar mi 
arma y yo sólo giro el cuerpo, viendo que este sujeto como es robusto, no logra alcanzar el 
arma y se va de bruces al suelo, cayendo junto a la reja y un concreto que tiene las cavillas 
de fuera, cuando éste se levanta, se toma de la reja y se observa que sangra del párpado 
derecho, por lo que el Policía Municipal masculino lo sujeta y como la Unidad Oficial 
del suscrito y personal era la más próxima, lo aborda a ella para ser llevado a la 
Comandancia de la Policía Municipal para que sus paramédicos atendieran la lesión de 
este sujeto, lugar donde se tiene conocimiento posteriormente lo trasladan a un centro 
hospitalario para la atención de su lesión…”.  
 
De igual manera, resultan importantes citar las declaraciones rendidas ante personal de este 
Organismo de los elementos de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, CC. Omar Efraín Morales 
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Hernández y Fernando López Basulto, al manifestar el primero que: “…al ver lesionado a 
dicha persona lo que hago es subirlo a mi unidad en compañía de un Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán y posteriormente se le traslada hasta donde se encontraba el paramédico 
de la policía municipal de Kanasín, pero nunca llevamos a dicha persona a la Fiscalía de 
Kanasín, pues nosotros no contábamos en ese momento con paramédico en dicha 
Fiscalía, para que dicha persona primeros auxilios, siendo que de ahí nosotros nos retiramos 
dejando a dicho lesionado en manos del paramédico de dicha Policía Municipal para que 
ellos lo den la atención medica debida; por lo cual mi compañero y yo nos dirigimos a nuestra 
base ubicado en el edificio que ocupa la Fiscalía de Kanasín, Yucatán, levantando el parte 
informativo correspondiente…”; mientras que el segundo manifestó lo siguiente: 
“…siendo que mi compañero de unidad me dice que llevemos a dicha persona a la 
Policía Municipal de Kanasín para que se le brinde asistencia médica a dicha persona 
que se había caído, por lo que al llegar a dicha Policía Municipal ubicado cerca del Centro 
de Justicia Oral de Kanasín, Yucatán, dejamos a dicha persona en manos del personal 
paramédico de esa institución municipal para que le brinde la asistencia médica 
necesaria, aclarado que no me percaté si dicha persona tenía alguna lesión o no pues yo en 
todo momento estuve manejando el vehículo tipo titán de color blanco cuya clave no 
recuerdo ni recuerdo cuales eran las placa de circulación; y de ahí nos dirigimos a la base a 
redactar nuestro informe correspondiente…”. 
 
Como es de observarse, el informe levantado por los elementos Omar Efraín Morales 
Hernández y Fernando López Basulto, así como de sus propios testimonios, dejan entrever 
que el ciudadano CALC, fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, debido a que consideraban importante preservar su salud, en ningún momento 
manejaron la versión que estuviese detenido, sin embargo, las pruebas que a 

continuación se señalaran, desvirtúan dicho argumento: 
 
a).- La declaración del propio Agente Fernando López Basulto, ante personal de este 

Organismo, en la que señaló categóricamente que: “…nos dirigimos a la base a redactar 
nuestro informe correspondiente, valorándonos el medico en turno ya que estábamos 
lesionados pues teníamos rasguños en varias partes del cuerpo…”. 

 
b).- Informe Policial Homologado de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, 

elaborado por los Policías Terceros Carem Yazmín Peraza Centeno y Reyes Cristóbal 
Estrella Cupul, pertenecientes a la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, de cuyo 

contenido se lee lo siguiente: “…No omito manifestar que los policías Estatales de 
investigación Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto 
realizaron la detención del C. CALC, […] por entorpecer la labor de la Fiscalía, por lo 
que aseguraron a dicha persona, posteriormente es abordado a su unidad Titán de color 
blanco […], solicitándome a mi compañero de nombre Reyes Cristóbal para que los 
apoye en la custodia y en el trayecto hacia los separados de esta Policía Municipal, 
percatándose mi compañero que el sujeto asegurado presentaba una lesión a la altura 
del parpado del ojo derecho y tenía una hemorragia abundante.[…] Por lo que al arribar 
mi compañero junto con los policías Estatales de investigación a los separos (siendo las 
19:16 horas), y al descender de su unidad mi compañero les hizo de su conocimiento de 
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la lesión que presenta el detenido, y al preguntar qué había pasado, no dieron 
explicación alguna y abordaron su unidad para retirarse de inmediato de los 
separos de esta Policía Municipal. 

 
 
c).- Acta circunstanciada de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada al C. Reyes Cristóbal Estrella Cupul, Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, mismo quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…al ver que la situación se 
encontraba en control decidimos retirarnos del lugar, seguidamente un Policía Ministerial 
de Kanasín me pide que lo ayude a subir a una persona del sexo masculino la cual 
sangraba en su ojo izquierdo, así mismo lo ayudo a subirlo a una camioneta blanca 
perteneciente a la Policía Ministerial de Kanasín, trasladándolo a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Kanasín,, donde se le dio atención médica y al ver la gravedad de 
su ojo se tomó la decisión de llevarlo al Hospital O’Horán, de igual manera declaró que 
los Policías Ministeriales al llegar a la Secretaría con sede en Kanasín, se retiraron del 
lugar sin dar ninguna explicación, con relación a los hechos manifestados por el 
agraviado declaro que desconozco lo narrado en su queja…”. 

 
d).- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, 

levantada por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista 
realizada a la C. Carem Yazmín Peraza Centeno, Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, misma quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…de ahí mi compañero de 

corporación se fue con los Policías Estatales a bordo de una unidad tipo Titán que es la 
que tenían asignado esos agentes, también se retiró la Urvan de la PRODEMEFA y 
finalmente me retiré a bordo de mi unidad policíaca, posteriormente mi compañero me 
habló para decirme que los policías Estatales de Investigación lo llevaron a la Base 
de la corporación a la que pertenezco, que bajaron a la persona detenida, que 
dichos policías estatales no le dijeron nada al celador, que dichos Policías Estatales se 
retiraron de ese sitio dejando al detenido  ya que pensaron que mi compañero se iba a 
hacer cargo de dicho detenido…”. 

 
Así pues, la versión oficial basada en el Informe suscrito por los Agentes de la Policía Estatal 
de Investigación, adscritos a la Comandancia de Kanasín, Yucatán, ciudadanos Omar 
Morales Hernández y Fernando López Basulto, quedó desvirtuada probatoriamente, ya 

que uno de los argumentos que sostenía era que no fue llevado directamente al Ministerio 
Público de la Localidad de Kanasín, Yucatán, en virtud de no contar con médico que lo 
atendiera en ese sitio, sin embargo, el Agente Fernando López Basulto, declaró que 
estando en la Fiscalía de esa Localidad, fueron  valorados medicamente por un Doctor de 
esa Fiscalía, luego entonces, resulta fuera de la realidad que la razón por la cual no fuese 
llevado a la Fiscalía, sea la falta de Médico que valorará al inconforme. 
 
De igual manera, el Informe Policial Homologado de fecha nueve de febrero del año dos 
mil diecisiete, elaborado por los Policías Terceros Carem Yazmín Peraza Centeno y Reyes 
Cristóbal Estrella Cupul, pertenecientes a la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, 
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confirmó que el agraviado en realidad si se encontraba en calidad de detenido, “…por 
entorpecer la labor de la Fiscalía…”, siendo confirmado dicho informe por los suscribientes, 

ante personal de este Organismo. 
 
De todo lo anteriormente señalado, se pudo concluir que ante la falta de una explicación 
razonable por parte de la Autoridad Responsable, en relación a la lesión del ojo derecho que 
presentaba el ciudadano CALC, al ser ingresado en la cárcel pública de la Localidad de 
Kanasín, Yucatán, hacen concluir la responsabilidad de los aprehensores en la misma, 
transformando una detención que en un principio era legal, en una arbitraria, por las 
consideraciones ya señaladas con antelación, lo que por supuesto será motivo de 
pronunciamiento en las recomendaciones de este Organismo. 
 
En otro orden de ideas, al haberse acreditado en agravio del ciudadano CALC, su Derecho a 
la Integridad y Seguridad Personal, se actualizó la violación al Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública 
derivado de una Insuficiente Protección de Persona, en su persona, en virtud de que lo 
remitieron a las instalaciones de la cárcel pública Municipal de Kanasín, Yucatán, sin realizar 
las gestiones necesarias para que sea atendido medicamente por la lesión que presentaba 
en el ojo derecho, siendo que estaban obligado a ello por tener la guardia y custodia del 
mismo. 
 
Como se advirtió en párrafos anteriores, uno de los argumentos esgrimidos por la Autoridad 
Responsable en el presente procedimiento, fue que remitieron al ciudadano CALC a las 

instalaciones de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, con la finalidad de que reciba 
atención médica, sin embargo, existió material probatorio que acreditó que los elementos de 
la Policía Estatal de Investigación, adscritos a la Comandancia de Kanasín, Yucatán, 
ciudadanos Omar Morales Hernández y Fernando López Basulto, nunca realizaron 

gestiones tendientes a preservar la salud del inconforme, sino que simplemente lo 
trasladaron y dejaron en dichas instalaciones, retirándose del sitio, demostrando una total 
indiferencia sobre su estado de salud y creando incertidumbre jurídica en el agraviado. 
 
 
Se llega a la firme convicción de lo anterior, con las siguientes pruebas:  
 
a).- Informe Policial Homologado de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, 

elaborado por los Policías Terceros Carem Yazmín Peraza Centeno y Reyes Cristóbal 
Estrella Cupul, de cuyo contenido en su parte conducente señala: “…al arribar mi 

compañero junto con los policías Estatales de investigación a los separos (siendo las 
19:16 horas), y al descender de su unidad mi compañero les hizo de su conocimiento de 
la lesión que presenta el detenido, y al preguntar qué había pasado, no dieron 
explicación alguna y abordaron su unidad para retirarse de inmediato de los 
separos de esta Policía Municipal…”.  

 
b).- Testimonio del elemento de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, C. Reyes 

Cristóbal Estrella Cupul, quien declaró ante personal de este Organismo que: “…los 
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Policías Ministeriales al llegar a la Secretaría con sede en Kanasín, se retiraron del 
lugar sin dar ninguna explicación…”. 

 
c).- Testimonio de la elemento de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, C. Carem 

Yazmín Peraza Centeno, quien declaró ante personal de este Organismo: “…que 
dichos policías estatales no le dijeron nada al celador, que dichos Policías 
Estatales se retiraron de ese sitio dejando al detenido ya que pensaron que mi 
compañero se iba a hacer cargo de dicho detenido y que por tal motivo yo fuera a la 
Base de la corporación a la que pertenezco, por lo cual me dirigí a ese sitio y al llegar a 
la Base, observé que uno de los señores que había intentado arrebatar a la menor de 
edad se encontraba sentado en las afueras de la cárcel pública, observé que sangraba 
de unos de sus parpados que creo era el del lado derecho, entonces yo le pregunté a 
dicha persona que le había pasado y éste me dijo que le habían dado un cachazo 
con un arma de fuego, que lo había sentido cuando los policías estatales lo 
empujaron hacia la reja, en ese momento el Director de la corporación a la que 

pertenezco estaba de vigilancia y tuvo que bajar por esa situación, y yo le informé lo que 
había sucedido, también tomó conocimiento de esa situación el Comandante de Cuartel, 
ya que nosotros solamente habíamos acudido en apoyo de los Licenciados y no hicimos 
la detención de esa persona, pues los que detuvieron a esa persona fueron los policías 
Estatales de Investigación; dicha persona fue valorado por el ciudadano Gustavo Chablé, 
paramédico de la corporación en turno, quien determinó que el lesionado fuera 
trasladado al hospital, por lo cual mis compañeros de la ambulancia de la corporación 
trasladaron a dicha lesionado al hospital…”. 

 
Lo anterior, confirma lo argumentado por el agraviado, en el sentido de que los elementos de 
la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, en ningún momento realizaron acciones tendientes a preservar su 

salud, simplemente lo dejaron en la sede de la cárcel pública de la Localidad de Kanasín, 
Yucatán, sin dar mayor explicación sobre su estado físico. Es importante ser enfático en 
cuanto a que dichos elementos al tener bajo su custodia al ciudadano CALC, eran garantes 
de su integridad física, por lo que independientemente los motivos por las cuales se originó la 
herida en el ojo derecho, debieron llevarlo de manera inmediata con un médico para que lo 
valorara. 
 
En el presente asunto, tales Servidores Públicos demostraron su total desinterés en 
preservar la salud del agraviado que se encontraba bajo su custodia, al prácticamente 
abandonarlo en las instalaciones de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, sin ni siquiera 
entablar una comunicación directa con personal médico de esa Institución, dejando toda la 
responsabilidad a la Autoridad Municipal, que si bien, al final de cuentas si le brindó la 
atención médica, no los exime de su responsabilidad de proteger la integridad de la persona 
quien se hallaba bajo su resguardo. 
 
Por lo anterior, se dio plenamente acreditada la vulneración del Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública 
derivado de una Insuficiente Protección de Persona, en la persona de CALC por parte de 
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Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación, dependientes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, siendo que este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos se pronunciará al respecto en los puntos 
recomendatorios de la presente resolución. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES. 

 
En relación a las manifestaciones del ciudadano JRLC, en contra de Servidoras Públicas 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el 
sentido de que en la diligencia en que participó dicha dependencia en conjunto con la 
Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Yucatán, para 
cumplimentar una Orden de Protección de Emergencia a favor de la adolescente NALM, 
consistente en trasladar del Albergue denominado “La G de S I”, a un lugar seguro y que 
según su punto de vista no le asistía la razón, puesto que él tenía la guarda y custodia 
temporal de su hija, otorgado por el Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Turno 
Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, debe señalarse que a lo largo del 
presente procedimiento no se acreditó dicha afirmación, además de que se comprobó 
que la diligencia realizada por personal de la PRODEMEFA, fue con la finalidad de proteger 
el interés superior de la niñez de la adolescente NALM, por lo que quedó plenamente 

justificada su actuación. 
 
Lo anterior quedó acreditado en las constancias de la carpeta de investigación número A4-
P4/000338/2017, en la que se hizo constar la diligencia de fecha nueve de febrero del año 
dos mil diecisiete, por lo que en consecuencia se resuelve dictar a favor de Claudia 
Maribel Vega Pat, Johana Mejía Estrella y Janet Abril Sáenz Arzápalo, personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, el acuerdo de 
No Responsabilidad, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 85 y 
86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, 
mismos que a la letra señalan: 

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

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para 
su consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y 
observaciones que estime convenientes”. 
 
“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe 
que no existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público 
o no se acredite la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado. 
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“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 

necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de 
resolución que podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no 
Responsabilidad, en los términos de los artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los 
proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no Responsabilidad, deberán de 
ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el efecto de la 
resolución”. 

 
En otro orden de ideas, en relación a lo manifestado por el ciudadano JRLC ante personal de 
este Organismo, en fecha diez de febrero del año dos mil diecisiete, en el sentido de que 

lo golpearon a él en el pecho, refiriéndose al momento del día nueve de febrero del año 
dos mil diecisiete, por la cual la Policía Estatal de Investigación cumplimentado una orden 
Ministerial de Protección de Emergencia en favor de la adolescente NALM, debe señalarse 
que no existió prueba que acreditara un exceso de fuerza o abuso policial en relación a su 
persona, ya que como ya fue abordado en el capítulo anterior, fueron precisamente el 
inconforme quien en compañía de su hermano, intentaron impedir que los Servidores 
Públicos ejecutaran la orden de protección ministerial, llegando inclusive al contacto físico, 
sin embargo, como ya se mencionó, en el caso en particular del quejoso JRLC, no se 

acreditó alguna vulneración a sus derechos humanos por parte de los elementos 
ministeriales en este aspecto, por lo que no es dable emitir recomendación alguna en este 
sentido. 
 
De igual manera, se procede a realizar pronunciamiento en relación a las manifestaciones de 
los ciudadanos CALC y JRLC, contenido en su escrito inicial de demanda ante la Agencia 

Mixta Tres del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, dentro de la carpeta de 
investigación número 512/M3/2017, específicamente en el punto décimo, el cual detalla: 
“…La persona que lesionó al primero de los suscritos, ha pretendido que le firmemos unos 
papeles en donde le deslindamos de toda responsabilidad y en donde hacemos constar que 
no lesionó al primero de los suscritos, y si no le firmábamos dichos papeles, nos ha 
amenazado con matarnos si denunciamos los hechos antes relacionados. Por lo que ahora, 
hacemos responsable a dicho sujeto de cualquier otra agresión a nuestra integridad física o a 
nuestra libertad de que pudiéramos ser objeto…”.  
 
De lo anterior, se puede advertir que los ciudadanos CALC y JRLC, le imputan al C. Omar 
Efraín Morales Hernández, Agente de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, presiones para deslindarlo de toda 
responsabilidad por la lesión en el ojo derecho del ciudadano CALC, inclusive señalan 
amenazas en caso de que no accedan a esas pretensiones. 
 
Pues bien, dicha conducta no quedó debidamente acreditada probatoriamente, ya que el 
dicho de los inconformes resultó falto de circunstancias que justificaran el hecho violatorio, 
como es la fecha, lugar y hora en donde se profirieron dichas amenazas, además de que los 
interesados no aportaron pruebas que sustenten su argumento, aunado a que las recabadas 
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de oficio por este Organismo no comprobaron responsabilidad alguna del referido Servidor 
Público, por lo que se refiere a este punto. 
 
Finalmente, por lo que se refiere a las manifestaciones de los ciudadanos JRLC y CALC, 
contenidos en el acta circunstancia de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil 
diecisiete, levantada por personal de este Organismo, en el sentido de que: “…observando 

el señor JR que su hermano está con suero y con el ojo vendado, entonces se le acercan 
dos policías uniformados de negro, quienes le preguntan que si es su familiar, el quejoso les 
informa que es su hermano y le preguntan que si se hace responsable de él, contestando sí, 
hace mención el quejoso que el acude al O´Horán por que en la Agencia Ministerial de 
Kanasín, le dicen que ahí está ingresado su hermano, pero en calidad de detenido por orden 
de la PRODEMEFA, ya que está lo demandó por obstrucción o disturbios, señalando el 
quejoso que eso no es verdad, en ese momento se acerca una enfermera que estaba 
retirando a la gente que acudió a visita al hospital y les pregunta a los policías si ellos 
van a continuar de guardia teniendo como detenido al paciente CALC, y los policías 
dicen que no que ellos se van a retirar, debido a las lesiones que presenta y que su 
hermano JR que quedaría como responsable de él y de su salud, y en ese momento le 
entregan una hoja al señor JRLC, que indicaba que debido a las lesiones que 
presentaba quedaba en libertad, lo que molestó al quejoso, los Policías le dijeron que 
ellos no saben el origen del problema y que únicamente los comisionaron de la Fiscalía de 
Kanasín para llevarlo en ambulancia al hospital por que se les pasó la mano a sus 
compañeros y lo golpearon de gravedad y que señalan que también ellos estaban también 
molestos por estas acciones porque nadie de la Fiscalía se quería hacer responsable de las 
lesiones y nadie les formó de su hoja de ingreso, dejándoles a ellos la responsabilidad de 
la salud del quejoso, en ese momento le entregan una hoja al señor CA para que firme 
una donde consta que los dos elementos que lo llevaron al O´Horán cumpliendo con 
proteger su salud y le explican que ellos nunca lo tuvieron en calidad de detenido y 
que debido a las lesiones les informaron que la PRODEMEFA ya no interpondría 
denuncia y una vez firmada la hoja se retirarían del hospital…”.  
 
En efecto, lo manifestado por los inconformes JRLC y CALC, es concordante con lo vertido 
en el informe del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, 
Yucatán, en el sentido de que se encontraba custodiado por personal de esa Dirección 

Municipal, mientras recibía atención médica en el Hospital Agustín O’horán, siendo que 
también es coincidente, en el sentido de que recibió su libertad estando en ese nosocomio. 
Dichos extremos se comprueban con lo siguiente:  
 
a).- el Oficio número DSPTMK/JUR/23/2017 de fecha nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete, dirigido al Director del Hospital General Agustín O’Horán, por parte del 
Comandante de Cuartel de la Dirección Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Kanasín, Yucatán, en el que se solicita atención medica al C. CALC, y se hace mención 
que se encuentra detenido en los separos de la Cárcel Pública, razón por la cual los 
policías terceros Darío Burgos Avalos y Gaspar Poveda Solís lo mantendrán custodiado. 
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b).- el Oficio sin número de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, signado por el 
Comandante de Cuartel de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de Kanasín, 
Yucatán, en la que se hizo constar la canalización del C. CALC, al hospital Agustín 
O’Horán, dejándolo en inmediata libertad. 

 
Ahora bien, la actuación de los Servidores Públicos pertenecientes a la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán estuvo ajustada a derecho, ya que la misma obedeció a las omisiones en 
las que incurrieron los elementos de la Policía Estatal de Investigación, dependientes de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, las cuales ya fueron 
abordados en el capítulo anterior y que consistieron en la falta de formalidad para remitir al 
C. CALC a las instalaciones de la cárcel pública de ese Municipio. 

 
Esta omisión por parte de los Agentes Estatales, generó incertidumbre en la definición de la 
situación jurídica del inconforme LC, sin embargo, la misma fue solventada de buena manera 
por la Autoridad Municipal, lo anterior se afirma, en virtud de que mientras estuvo bajo su 
responsabilidad, privilegió su estado de salud, siendo revisado por el paramédico Gustavo 
Chablé Rubio, quien determinó la urgencia de su traslado a una Institución Médica, siendo 
enviado al Hospital Agustín O’Horán, en donde en un principio era custodiado por elementos 
municipales, sin embargo, dada la omisión de los Servidores Públicos de la Policía Estatal 
de Investigación de justificar la detención del agraviado, fue que se determinó su libertad 
mientras permanecía en ese nosocomio. 
 
Lo anterior, fue consistente con el contenido del artículo 152 fracción VII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, la cual señala:  
 

“Artículo 152. Las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o caso 
urgente deberán asegurarse de que la persona tenga pleno y claro conocimiento 
del ejercicio de los derechos citados a continuación, en cualquier etapa del 
período de custodia: 

[…] VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se 
lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental”. 

 
Por este motivo, este Organismo determina que la liberación del ciudadano CALC, ocurrido 

el día nueve de febrero del año dos mil diecisiete, realizado por la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, fue un acto congruente en aras de 
maximizar los derechos del inconforme y de alguna manera, minimizar la mala actuación de 
los Agentes Aprehensores de origen, motivo por el cual no es procedente emitir 
recomendación alguna en este sentido. 
 
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 
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Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a).- Marco Constitucional  
 
Los artículos 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 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 
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internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u 
omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad están 
obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.  
 
Por otro lado, indica que “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación 
grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, 
el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida 
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y 
la devolución de sus bienes. 
 
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños 
materiales y la 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 
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estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de 
los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o 
administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a 
las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 

enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. 
 
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía 
de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 

la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores 
de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 

sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la 
observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 
internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la 
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 
comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 
conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves 
del derecho humanitario o las permitan. 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece:  
 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.  
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”. 
 
“Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno.  
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades”. 
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“Artículo 63.  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada”. 

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

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

 

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

 
“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 
constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

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

 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”. 

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

“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera 
enunciativa, más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas 
de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se 
refiere el artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque 
transversal de género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser 
reparadas integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el 
daño que han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los 
derechos humanos de que fueron objeto…”.  
 
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no 
repetición establecidas en la Ley General de Víctimas…”.  
 
“Artículo 8. Reparación integral. La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante…” 
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Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los 
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar 
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos 
que versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la 
integridad y la seguridad personal, por señalar algunos. 
 
d).- 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, cuáles deben ser realizadas por la 
Autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y complementaria.  

 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado al Ciudadano CALC, por la violación a sus 
derechos humanos por parte de los Servidores Públicos de la Policía Estatal de 
Investigación, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del C. Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, proceder a la realización de las acciones necesarias para que se repare 
el daño de manera integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos. Lo 
anterior, sustentado además en lo estatuido en el artículo 109, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 

eventos. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el  C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, comprenderán: a).- Como Garantía de 
Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo en 
contra del Servidor Público de la Policía Estatal de Investigación, de nombre Omar 
Efraín Morales Hernández, a efecto de determinar su grado de responsabilidad en la 
transgresión a los Derechos Humanos del ciudadano CALC, específicamente su Derecho a 
la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Arbitraria, a la Integridad y 
Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones y a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una 
Insuficiente Protección de Personas. De igual forma, en dicho procedimiento 
administrativo, determinar el grado de responsabilidad del Agente Fernando Baltazar López 
Basulto, en la transgresión a los Derechos Humanos del ciudadano CALC, específicamente 
su Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Arbitraria, y a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas. b).- Girar 
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realice el pago de una indemnización 
compensatoria al ciudadano CALC, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación de los derechos humanos abordados en el cuerpo de la presente resolución y que 
deberán ser resueltos en el procedimiento administrativo que se inicie para tal efecto, 
tomando en consideración los perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, 
incluyendo el daño moral, que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. c).- 
Como medida de Rehabilitación, proporcionar al ciudadano CALC, la atención médica y 
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psicológica que requiera por la pérdida de su ojo derecho, esto con la finalidad de lograr su 
reintegración a la sociedad. Para este requerimiento, deberá entablarse comunicación con el 
agraviado, para que con su consentimiento, se le canalice a la institución pública 
especializada en esos servicios, los cuales se brindarán por el tiempo que sea necesario. De 
darse el caso en que éste no desee recibir dicha atención, se podrá dar cumplimiento a esta 
recomendación, enviando las constancias en las que se acredite haber realizado el 
ofrecimiento. d).- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones precisas a 
los Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación, de nombres Omar Efraín 
Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, en la que les haga hincapié lo 
siguiente: 1).- Que en la ejecución de detenciones por delito flagrante o por infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía, los detenidos sean puestos a disposición de las 
Autoridades competentes de conformidad a las formalidades establecidas en los artículos 
16, párrafo quinto y 21, párrafo cuarto, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. 2).- Sin con motivo del uso de la fuerza 
resultan personas fallecidas y/o lesionadas, levantar el Informe Policial Homologado con 
conocimiento para su superior jerárquico y del Ministerio Público, para el deslinde de las 
respectivas responsabilidades. 3).- Para el caso de que los detenidos, quienes se encuentren 

bajo responsabilidad, presenten lesiones que pongan en peligro su integridad física, adoptar 
las medidas a su alcance para procurar su atención médica de urgencia en los Centros o 
Instituciones de Salud correspondientes. e).- En atención a la Garantía de no Repetición, se 
impartan cursos de capacitación a los Servidores Públicos Omar Efraín Morales Hernández 
y Fernando Baltazar López Basulto, a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o 
cualquier otra actividad similar o conexa, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los 
derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la 
Integridad y Seguridad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica y que versen 

sobre los temas contenidos en los incisos del punto recomendatorio que inmediatamente 
antecede. f).- En relación a la Garantía de no Repetición, someter a los Servidores Públicos 
Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, a exámenes 
periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de 
las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el desempeño de sus 
funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan 
presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos 
humanos. 
 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, las siguientes: 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción, iniciar ante las instancias competentes, un 
procedimiento administrativo en contra del Servidor Público de la Policía Estatal de 
Investigación, de nombre Omar Efraín Morales Hernández, a efecto de determinar su 
grado de responsabilidad en la transgresión a los Derechos Humanos del ciudadano CALC, 
específicamente su Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención 
Arbitraria, a la Integridad y Seguridad Personal, en su modalidad de Lesiones y a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la 
Función Pública derivado de una Insuficiente Protección de Personas. 
 

De igual forma, en dicho procedimiento administrativo, determinar el grado de 
responsabilidad del Agente Fernando Baltazar López Basulto, en la transgresión a los 
Derechos Humanos del ciudadano CALC, específicamente su Derecho a la Libertad 
Personal, en su modalidad de Detención Arbitraria y a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una 
Insuficiente Protección de Personas. 
 
El Procedimiento Administrativo instaurado en contra de los Servidores Públicos de la 
Policía Estatal de Investigación, de nombres Omar Efraín Morales Hernández y 
Fernando Baltazar López Basulto, deberá tomar en cuenta las consideraciones vertidas en 
el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, 
deberá ser agregada al expediente personal de dichos servidores públicos, con 
independencia de que continúen laborando o no para dicha Secretaría. 
 
En atención a esa Garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 

procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los Servidores Públicos 
infractores. Además que en dicho procedimiento se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que en ese procedimiento se siga con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia 
de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, 
deberá ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
respectivos, hasta sus legales consecuencias.  
 
SEGUNDA: Como Garantía de Indemnización, girar instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que se realice el pago de una indemnización compensatoria al ciudadano CALC, 

de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación de los derechos humanos 
abordados en el cuerpo de la presente resolución y que deberán ser resueltos en el 
procedimiento administrativo15 que se inicie para tal efecto, tomando en consideración los 

15 Tomar en consideración el presupuesto elaborado por personal del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán, (CROPAFY) y que obra en la evidencia número tres de la presente resolución, así como demás probanzas que el agraviado le 
presente para tal fin en dicho procedimiento. 
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perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicamente evaluables, incluyendo el daño moral,16 
que sean consecuencia de la violación de derechos humanos. 
 
TERCERA: Como medida de Rehabilitación, proporcionar al ciudadano CALC, la atención 

médica y psicológica que requiera por la pérdida de su ojo derecho, esto con la finalidad de 
lograr su reintegración a la sociedad. Para este requerimiento, deberá entablarse 
comunicación con el agraviado, para que con su consentimiento, se le canalice a la 
institución pública especializada en esos servicios, los cuales se brindarán por el tiempo que 
sea necesario. De darse el caso en que éste no desee recibir dicha atención, se podrá dar 
cumplimiento a esta recomendación, enviando las constancias en las que se acredite haber 
realizado el ofrecimiento. 
 
CUARTA: Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar instrucciones precisas a los 
Servidores Públicos de la Policía Estatal de Investigación, de nombres Omar Efraín 
Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, en la que les haga hincapié lo 

siguiente: 
 
a).- Que en la ejecución de detenciones por delito flagrante o por infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de policía, los detenidos sean puestos a disposición de las 
Autoridades competentes de conformidad a las formalidades establecidas en los 
artículos 16, párrafo quinto y 21, párrafo cuarto, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.  

 
b).- Sin con motivo del uso de la fuerza resultan personas fallecidas y/o lesionadas, levantar 

el Informe Policial Homologado con conocimiento para su superior jerárquico y del 
Ministerio Público, para el deslinde de las respectivas responsabilidades. 

 
c).- Para el caso de que los detenidos, quienes se encuentren bajo responsabilidad, 

presenten lesiones que pongan en peligro su integridad física, adoptar las medidas a su 
alcance para procurar su atención médica de urgencia en los Centros o Instituciones de 
Salud correspondientes. 

 
QUINTA: En atención a la Garantía de no Repetición, se impartan cursos de capacitación a 
los Servidores Públicos Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López 
Basulto, a través de cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra actividad similar 

o conexa, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos humanos, primordialmente 
los relativos al Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad Personal, a la 

                                                
16 El artículo 64 fracción II de la Ley General de Víctimas establece: “…Artículo 64. La compensación se otorgará por 
todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 
delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error 
judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, 
entre otros y como mínimo […] II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la 
reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter 
económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y 
las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las 
personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria 
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Legalidad y a la Seguridad Jurídica y que versen sobre los temas contenidos en los incisos 
del punto recomendatorio que inmediatamente antecede. 
 
SEXTA: De igual manera, en relación a la Garantía de no Repetición, someter a los 
Servidores Públicos Omar Efraín Morales Hernández y Fernando Baltazar López Basulto, 
a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento 
respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones que debe considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las 
áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a 
los derechos humanos. Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este 
Organismo, de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
recomendación; así como los resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales 
se advierta el impacto efectivo de la capacitación.  
 
Por otro lado, dese vista al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, a efecto de que la 
presente resolución sea agregada a la carpeta de investigación número 512/M3/2017, 
seguida ante la Agencia Mixta Tres del Ministerio Público, en virtud de que los hechos que 
ahora se resuelven, guardan relación con la misma. 
 
Asimismo, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, dese vista al Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública 
y al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), a efecto de que 

mantengan actualizados, respecto del primero, el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública y en cuanto el segundo, los expedientes y procedimientos administrativos 
de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de 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 de Derechos Humanos, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación 
de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 

de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo se le hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
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recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de 
incumplimiento de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales 
de Protección de los Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. 
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