Expediente: CODHEY D.V. 06/2019.
Quejoso: J Ch T.
Agraviado: El mismo.
Derechos Humanos Vulnerados:
 Derecho a la Libertad Personal
 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
Autoridad Involucrada: Comisario de Popolá y
Elementos de la Policía Municipal, dependientes del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán

Recomendación:

03/2021

Recomendación dirigida al: Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán.

Mérida, Yucatán, a ocho de febrero del año dos mil veintiuno.
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 06/2019, el cual se inició por la queja
interpuesta por el ciudadano J CH T, en su propio agravio, atribuibles al Comisario de Popolá
y a los elementos de la Policía Municipal, todos ellos pertenecientes al H. Ayuntamiento de
Valladolid, Yucatán; y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los
artículos 57, 85, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Yucatán1, vigente y de los artículos 116, fracción I, 117 y 118, del Reglamento
Interno en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor
siguiente:

COMPETENCIA
La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del
conjunto 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
1

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reformada mediante el Decreto 152/2014 y publicada en
el Diario Oficial el veintiocho de febrero del año dos mil catorce.
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resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los derechos
humanos y responsabilidad por parte de las autoridades del Estado.
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado
de Yucatán; numeral 7 , de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente
en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I y demás aplicables de su Reglamento Interno
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados
Principios de París , este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se
mencionan.
En razón de la materia –ratione materia-, ya que esta Comisión acreditó la violación a los
Derechos Humanos a la Libertad Personal, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.
En razón de la persona –ratione personae- ya que las violaciones anteriormente señaladas
son atribuibles al Comisario de Popolá y a los elementos de la Policía Municipal, todos ellos
pertenecientes al H. Ayuntamiento de Valladolid, 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
ÚNICO.- En fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, el ciudadano J CH T, compareció
espontáneamente ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos, en cuya parte
conducente del acta circunstanciada respectiva, versa lo siguiente: “…Quiero interponer una
queja contra del Comisario Municipal de Popolá y de algunos elementos de la policía municipal
de Valladolid, toda vez que el día lunes dieciocho de febrero como a las nueve de la noche,
me encontraba en mi casa cuando llegó policía de la Comisaría de Popolá, llamó a la puerta y
al preguntar cuál era el motivo de su visita me dijo: “buenas noches, te está llamando el
Comisario, que quiere que vayas a la Comisaría” le respondí que iría después de cenar, a lo
que me contestó: “no, quiere que vayas ahora mismo”, por lo que le dije a mi esposa que
saldría un momento a ver que se le ofrecía al comisario, me trasladé al lugar y al llegar ya me
esperaba el comisario con mucha gente en el lugar, cabe señalar que se encontraba una
persona quien dijo ser licenciado de nombre M.E.B.N., quien es el que le decía al comisario
que hacer, fue en ese momento que me enteré de que me había hecho acudir para señalarme
como responsable de un fraude, por lo que me empezaron a cuestionar en relación a unos
créditos de vivienda otorgados a los habitantes de Popolá, por lo que yo señalé que no tenía
nada que ver en tal asunto, ya que no a mí me habían dado cantidad de dinero alguno por
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estas personas para señalarme como tal, esto hizo enojar al citado licenciado y le ordenó al
comisario que llame a la policía, por lo que el comisario municipal solicitó la presencia de
elementos policiacos, quienes al llegar me esposaron y me trasladaron a la dirección de
seguridad pública de Valladolid, donde estuve detenido por treinta y seis horas, con el falso
argumento de cometer disturbios en la vía pública, es por esta razón que solicito la intervención
de este Organismo, ya que fui detenido de manera injusta y encerrado sin haber cometido
delito alguno y lo peor es que, el comisario se está prestando a llevar a cabo una campaña en
mi contra para que la comunidad me corra del pueblo y esto lo sé, porque unas personas
allegadas a mí, me informaron que anoche mientras me encontraba detenido, el comisario
convocó a las personas del pueblo para que me corran de la comunidad, al igual que a mi
esposa y a unos sobrinos que viven conmigo, a quienes pueden detener de manera injusta,
como lo hicieron conmigo…”.

EVIDENCIAS
1.- Acta circunstanciada de fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, en la que se
hizo constar la comparecencia del ciudadano J CH T, a esta Comisión, cuyas
manifestaciones fueron transcritas en el numeral único de “Descripción de Hechos” de la
presente recomendación.
2.- Oficio Número 099/J-DSP/19, de fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve,
suscrito por el Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán,
que en su parte que nos interesa dice lo siguiente: “…Por este medio atendiendo a lo
solicitado en su oficio D.V.V.0154/2019 de fecha 20 de Febrero del año que transcurre
(2019), consistente en la expedición del informe detallado en relación a los hechos que
manifiesta el C. J CH T, en tal razón le comunicó que dicha información se encuentra en el
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, realizado por el POLICÍA JUAN DAVID UN DIZIB,
mismo que acompaño al presente en copia simple…”. A dicho oficio se le anexó la siguiente
documentación:
 Copia simple del Informe Policial Homologado, con número de folio 1269175, de
fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano Juan
David Un Dzib, Policía Segundo de la Dirección de Seguridad Pública de
Valladolid, Yucatán, en cuya parte conducente señala: “…REALIZANDO MI SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOBRE LA CALLE 27 X 40 Y 42 DEL BARRIO DE SANTA
LUCÍA, A BORDO DE LA UNIDAD 1459, SIENDO A LAS 23:00 HORAS, LA CENTRAL DE
RADIO ME INDICA ACUDIR A LA COMISARÍA DE POPOLÁ PARA VERIFICAR A DOS
PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES SE ENCONTRABAN ALTERANDO EL
ORDEN PÚBLICO, AL ARRIBAR AL LUGAR VISUALICÉ A AMBAS PERSONAS, QUE EN
EFECTO SE ENCONTRABAN ALTERANDO EL ORDEN PÚBLICO, MOLESTANDO A LOS
TRANSEÚNTES, AL QUERER ENTREVISTARLOS, ESTOS SE PORTAN IMPERTINENTES,
MOTIVO POR EL CUAL, SIENDO A LAS 23:15 HORAS SE PROCEDE A LA DETENCIÓN DE
AMBOS, SEGUIDAMENTE SE LES REALIZA LA LECTURA DE SUS DERECHOS SIENDO A
LAS 23:16 HORAS, POSTERIORMENTE SE LES ABORDA A LA UNIDAD 1459, PARA SU
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TRASLADO AL CENTRO DE DETENCIÓN MUNICIPAL, ARRIBANDO A ESTE LUGAR A LAS
23:30 HORAS…”

 Informe del uso de la fuerza, de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve,
elaborado por los ciudadanos Juan David Un Dzib y José Manuel Couoh Ciau,
elementos de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, en cuya parte conducente se
observa lo siguiente: “…Hago referencia a los hechos acontecidos el día 18-02-19 en
Domicilio conocido Popolá, en el cual nos encontrábamos realizando Arresto por lo que
fue necesario emplear el uso de la fuerza con fundamento en el artículo 132 fracción IV,
que fueron dados a conocer a Marcelino Tun May mediante vía radio al respecto le hago
su conocimiento lo siguiente: Situación que originó el uso de la fuerza “Alterar el
orden público”… Descripción de las actuación(es) del (los) policía (s) “se le indicó
que colocara las manos en la espalda para colocarle los dispositivos de restricción de
movimientos”. Persona(s) sobre la(s) que se empleó el uso de la fuerza “H.D.V.” en
calidad de “Arrestado”. “Ch T J” en calidad de “Arrestado”…”.
 Constancia de lectura de derechos al detenido, de fecha dieciocho de febrero del
dos mil diecinueve, que se le dio a conocer al agraviado CH T.
3.- Oficio número UGYAJ/057/2019, de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve,
suscrito por el ciudadano José Francisco Chuc Couoh, Comisario Municipal de la localidad
de Popolá, municipio de Valladolid, Yucatán, que en su parte que nos interesa manifestó
lo siguiente: “…vengo en mi carácter de comisario de la localidad de Popolá de esta ciudad
de Valladolid, Yucatán, a informar sobre presuntos hechos señalados en mi contra como
violatorio de los derechos humanos en agravio del señor J CH T; los cuales no son ciertos
ya que el dia lunes 18 de febrero del año corriente (2019), un grupo de personas se
reunieron en la puerta de la comisaría de Popolá a pedirme ayuda porque el señor J CH T
y el señor V.H. se han dedicado a buscar personas para construir casas, mostrándoles
mediante un catálogo los diseños de éstas, es entonces que el grupo de personas que se
apersonaron a la puerta de la comisaría han contratado a los señores J CH T y V.H. para
que éstos les construyan sus casas, las personas mencionaron que ya les dieron dinero
por adelantado para que empiecen la obra, la molestia de este grupo de personas radicó
en que los citados CH T y H. no han construido los predios que ya les solicitaron, por eso
mismo estaban molestos, en ese momento mandé a buscar con ayuda de un policía al
señor J CH T, a su domicilio parta que pudiera resolver el conflicto con los habitantes de
la comisaría alegaban, brevemente les comuniqué y recalqué a las personas que acudieron
a pedirme ayuda, que yo no les podía ayudar más de lo que mis funciones me permiten,
ya que mi licenciado M.E.B.N. me asesoró explicándome que el problema que señalaron
las personas es de índole particular y no me atañe a mí resolverlo. Al instante llegó el señor
J CH T y las personas solamente le estaban pidiendo explicaciones del porqué no ha
construido dichas casas, así mismo le pedían que les devolviera su dinero que le habían
dado como anticipo, cabe señalar que todas las personas tenían a mano sus recibos de
pago firmados por los ciudadanos J CH T y V.H., don J CH T no dio respuesta a las
personas, por lo que empezaron a decir que querían ir a la Fiscalía General con sede en
esta ciudad de Valladolid, Yucatán, para interponer una denuncia en contra de los señores
J CH T y V.H. por abuso de confianza, de manera voluntaria los multicitados J CH T y V.H.
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quisieron ir en la patrulla municipal para dirigirse a la Fiscalía General, de la misma forma
las personas quejosas se dirigieron a la Fiscalía…”.
4.- Escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano
J CH T, en cuya parte conducente se aprecia lo siguiente:
“…Atento el estado que guarde el presente expediente, estando en tiempo y forma vengo
a dar contestación al informe rendido con número UAGYAJ/057/2019. De fecha 12 de
marzo del 2019 rendido supuestamente por el presidente municipal, pero que en realidad
es un informe, dado por el comisario municipal, de la comisaría de Popolá, municipio de
Valladolid, Yucatán, y del comandante JORGE FLORES ESCALANTE con el número
099/J-DSP/2019 De fecha 26 de febrero de 2019, Director de Seguridad Pública de
Valladolid y Comisarías. Le manifiesto las siguientes contradicciones que existen entre los
informes dados entre ellos y mi verdad de lo sucedido la noche del 18 de febrero del 2019.
Primero. El día 18 de febrero de 2019, el suscrito se encontraba en su casa con su familia
y amigos, cuando llegó un policía de nombre ARMANDO TUZ PECH de la comisaría de
Popolá y me dijo que tenía que ir “inmediatamente” a la comisaría por órdenes del
comisario municipal, sin mostrar ningún documento y/o oficio, es decir casi bajo amenaza
y como no tengo problemas me trasladé a la comisaría para ver de qué asunto se trataba.
Segundo. Al llegar a la comisaría, vi al comisario, el cual estaba acompañado de su
licenciado y vi varías personas me gritaban y amenazaban, siempre azuzados por el
comisario municipal de Popolá y licenciado y rodeado de policías municipales de Popolá y
por la fuerza me querían obligar a aceptar una responsabilidad que no me correspondía
por unos créditos contratados, además de firmar varios recibos elaborados en ese
momento sin mi consentimiento, pero bajo la amenaza que si no lo firmaba me meterían a
la cárcel, sin darme tiempo de defenderme y poder dar una explicación razonable, siempre
que gritaban y amenazaban con hacerme daño a mi persona y a mi familia por la gente
que se encontraba dentro de la comisaría. Tercero. Es mentira lo manifestado por el
comisario en su informe, ya que alega que los recibos que exhibía la gente estaban
firmados por el suscrito, cosa más falsa, ya que los recibos eran firmados por los directivos
de la asociación que nos iban ofrecer los créditos y que yo era una víctima más de esta
asociación. Cuarto. Existe contradicción entre el informe rendido por el Comisario
Municipal y el Director de Seguridad Pública del Municipio de Valladolid. Pues el comisario
dice, que yo voluntariamente me subí en una patrulla para dirigirme a la fiscalía junto con
los quejosos, cuando la verdad es que salí de la comisaría esposado después de más de
dos horas de estar retenido a la fuerza dentro de la comisaria Quinto. Es falso lo
manifestado por el Comisario Municipal de que por ser un asunto de particulares no era su
función intervenir, pues mientras estaba detenido en la Cárcel Pública de Valladolid,
Yucatán, al día siguiente convocó una reunión por altavoz y posteriormente se les dijo a
las personas que fueran a denunciar para que no salga en libertad, que mejor nos
expulsaran del pueblo al suscrito y familiares, poniendo con esto en peligro mi vida y la de
mis familiares….En cuanto el informe rendido por el Director de Seguridad Pública y
Comisarías JORGE FLORES ESCALANTE. Le manifiesto las siguientes contradicciones
y falsedades manifestadas por dicho funcionario. Primero. Al estar retenido dentro de la
Comisaría Municipal de Popolá municipio de Valladolid, Yucatán, de las 21 horas hasta
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después de las 23 horas o más, es casi imposible que yo estuviese alterando el orden
público, pues el día de los hechos estaba en mi sano juicio, además soy una persona
profesionista y durante ese tiempo estuve retenido a la fuerza, rodeado por policías
municipales de Popolá, el comisario, un licenciado y la gente, por la cual no me daban
derecho al uso de la voz y los únicos que gritaban era la gente, a mí no se me permitía, ni
hablar, ni retirarme del lugar, pues estuve siempre bajo la amenaza de hacerle daño a mi
persona, a mi familia, siempre con el consentimiento del Comisario Municipal, sin ninguna
oportunidad de defenderme, es decir en un estado de indefensión en su totalidad.
Segundo. Al llegar la policía municipal, fui sacado a rastras de la Comisaría Municipal y
esposado, pero luego ser tirado en la parte de atrás de una patrulla, sin que se me leyera
ningún derecho, pues la hoja de lectura de derecho lo hicieron firmar unas horas después
de estar detenido en la Cárcel Municipio de Valladolid, Yucatán. Tercero. Desde un
principio les dije que soy una persona diabética, que necesitaba mis medicamentos, pero
me fue negado ese derecho humano de darme mis medicamentos, poniendo en peligro mi
vida y estos medicamentos se proporcionaron por mis familiares al día siguiente al medio
día, después de estar detenido en la cárcel municipal. Cuarto. La misma Policía Municipal
y el Comisario Municipal, hablaron a la prensa y permitieron que se me fotografiara cuando
estaba esposado en la patrulla, violando el principio de presunción de inocencia. Quinta.
Estuve encarcelado treinta y seis horas, sin cometer ningún delito, en flagrancia y menos
alterar el orden público, pues como manifieste siempre estuve retenido dentro de la
comisaría municipal y el comisario en contubernio con la policía municipal, inventó una
falta administrativa que nunca cometí…”.
A dicho escrito, anexó una copia fotostática de una nota periodística, de fecha
miércoles veinte de febrero del dos mil diecinueve, publicado por el rotativo
denominado “Por Esto!” en la página 11, de la sección Yucatán, con el título “Detienen
a presuntos defraudadores. Recibieron dinero con la promesa de construirles casas o
techo, pero no cumplieron”, asimismo, se observa en dicha nota tres placas fotográficas
que corresponden a esa información, de la cual, en una placa se aprecia a dos personas
detenidas con las manos hacia atrás, sentados en la cama de la unidad oficial tipo
camioneta, misma que tiene rotulado el número “1459” y la palabra “Valladolid”, también
se observa a dos elementos policiacos uniformados de pie, en la misma cama de esa
camioneta oficial.
5.- Acta Circunstanciada de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, levantada
por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano
P.P.C.P., testigo propuesto por el agraviado CH T, en cuya parte conducente del acta
respectiva señala: “…El día dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve ya siendo de
noche, me encontraba en mi casa y me fueron a avisar que mi hijo J Ch T se encontraba
en la Comisaría, por lo que inmediatamente acudí a dicho lugar para averiguar que estaba
pasando, al llegar me percate que había una multitud de gente un tanto alterada, mi hijo
estaba en la comandancia sentado frente del Comisario Municipal y rodeado de policías
municipales de Popolá, también se encontraba un licenciado, quien lo estaba obligando a
llenar unos papeles, siendo específicamente dos recibos que elaboró a puño y letra, en
ese momento me enteré que lo estaban acusando de haber defraudado a unas personas
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por una cuestión de pies de casa, mi hijo explicaba que él no era el responsable y no tenía
nada que ver, la gente allá reunida lo señalaba y pedía la presencia de V.H., quien según
también era responsable de dicho fraude, en eso llegaron unos policías de Valladolid,
quienes comentaban que eso no se podía resolver así, justo en ese momento llegó V.H. y
al llegar el licenciado que se encontraba en el lugar, arengaba a la gente para que los
agarraran, al ver esto los policías de Valladolid, decidieron esposarlos llevárselos detenidos
a la Dirección de Seguridad Pública en Valladolid y en ningún momento les leyeron sus
derechos, yo me acerqué al policía responsable de la detención y le dije que mi hijo era
diabético e hipertenso, sin embargo, al policía no le importó y aun así se los llevaron, cabe
señalar que en ningún momento alteraron el orden público y no existía razón para la
detención...”.
6.- Acta Circunstanciada de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, levantada
por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano
B.C.T., testigo propuesto por el agraviado CH T, en cuya parte conducente del acta
respectiva se aprecia: “…Como a las diez de la noche del día dieciocho de febrero del año
dos mil diecinueve, acudí a la Comisaría Municipal de Popolá, porque me enteré que mi
hermano J Ch T, se encontraba detenido, al llegar me percaté que había un licenciado de
nombre M.E.B.N., quien fungiendo como autoridad, le exigía a mi hermano que llenara
unos papeles y firmara otros, en el lugar se encontraba el comisario, los policías de Popolá
y mucha gente del pueblo, al ver esto yo le dije a mi hermano que no firmara ni hiciera nada
y al escuchar esto ese licenciado, empezó a decir que lo tenía que hacer porque si no, le
iría peor, al igual que a un tal V.H., al que pedía que localizaran, mi hermano dejó de firmar
y escribir y en ese momento se alteró el licenciado y llamó a la policía, que no tardó en
llegar al lugar, ya estando los policías de Valladolid en Popolá, llegó V.H., a quien de igual
manera el licenciado quería que con la presión de la gente, se pusiera a firmar papeles, en
eso los policías municipales intervinieron y los esposaron para llevárselos detenidos, cabe
señalar que mi hermano no había hecho nada para que lo detengan y se lo llevaran, quiero
manifestar que al día siguiente, fui temprano a la Dirección de Policía en Valladolid, pero
no me dejaros ver a mi hermano, sino hasta después del mediodía, cosa que es muy grave,
ya que les había explicado que mi hermano es diabético y no había comido en más de
doce horas, y tampoco me permitieron darle sus medicamentos que debe tomar cada ocho
horas…”.
7.- Acta Circunstanciada de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, levantada
por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano
J.G.C.P., testigo propuesto por el agraviado CH T, en cuya parte conducente del acta
respectiva, dice: “…El día dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve, como a las diez
de la noche aproximadamente, estando pasando por la Comisaría Municipal de Popolá,
pude ver que había mucha gente reunida, por lo que me acerqué para ver que estaba
ocurriendo y al entrar a la comisaría vi que el Comisario junto con un licenciado, querían
hacer firmar unos papeles a J Ch T, había mucho desorden con la gente gritando unos a
favor, otros en contra, en eso llegaron unos policías municipales de Valladolid, a quienes
les informaban lo que estaba pasando, luego llegó V.H. y casi al instante los policías de
Valladolid, esposaron a Joaquín y a V. y vi que se los lleven detenidos, yo no vi en ningún
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momento que estén peleando entre ellos, al contario nunca estuvieron juntos hasta el
momento de su detención, al día siguiente el Comisario Municipal junto con el licenciado
que se encontraba la noche anterior, reventaron voladores para llamar a la gente del
pueblo, por lo que salí y acudí al parque principal y allá el comisario decía que tenían que
reunir más firmas para demandar a J Ch T y refundirlo en la cárcel y también expulsarlo
del pueblo junto con toda su familia, pero muy poca gente le hizo caso…”.
8.- Acta Circunstanciada de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve,
levantada por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con
el ciudadano M.A.A.C., testigo propuesto por el agraviado CH T, en cuya parte conducente
del acta señala lo siguiente: “…Que acude a manifestar hechos contra el Comisario de
Popolá y policías municipales de Popolá y Valladolid, toda vez que el día dieciocho de
febrero de los corrientes (2019), aproximadamente como a las veintiún horas, me
encontraba llegando a mi domicilio cuando de repente salió mi tío J Ch T, y me pidió que
lo acompañara a la Comisaría, porque lo había mandado a llamar el Comisario Municipal,
y que urgía que se presentara ante él, en ese momento, por lo que procedí a acompañar a
mi tío en la Comisaría Municipal de Popolá, lo cual al llegar a dicha Comisaría se
encontraba aproximadamente como cincuenta personas, por lo que al llegar ambos nos
referimos a la gente diciendo “buenas noches” y una persona del sexo masculino quien
resultó ser el Jurídico de Popolá, le respondió a mi tío “buenas noches defraudador”, siendo
maestro traiciona del pueblo, lo cual quedamos sorprendidos ante las palabras ofensivas
de este persona hacía mi tío, todo en presencia del Comisario y la gente, en la cual le
cuestionaban sobre un proyecto de viviendas donde él era un intermediario en este
proyecto, sin darle tiempo de dar una explicación concreta, el Licenciado M.B.N., Jurídico
de la Comisaría, el licenciado le solicitó los recibos de dinero depositado para el proyecto,
por lo que mi tío me mandó a buscarlo en nuestro domicilio, e inmediatamente me trasladé
para ir en busca de dichos recibos, posteriormente en el lapso de 15 minutos regresé a la
comisaría, y fue cuando estaban obligando a mi tío a redactar de su puño y letra un escrito,
donde se hacía responsable de devolver el dinero de dichos recibos depositados a una
Fundación, por lo que al ver todo esto, en ese momento ya se encontraba su papá, su
hermanito, su cuñado y su servidor, donde le referimos que no firmara dicho documento,
lo cual hizo caso y ya no lo realizó y al negarse el Licenciado empezó a incitar a la gente
que lo obliguen a firmar, al no ver respuesta el Licenciado le pide al comisario que mande
a llamar a un patrulla al municipio de Valladolid, y en ese momento llegó un compañero de
mi tío que igual es intermediario en Valladolid, y en ese momento la gente reconoció al
compañero de mi tío, y el Licenciado seguía incitando a la gente para que se alborotara, y
en seguida llegó la patrulla y por orden del Licenciado, el Comisario Municipal pide a la
patrulla que se los lleven detenidos a los dos, y con lujo y violencia les pusieron los
dispositivo de seguridad a ambos y con lujo de violencia los tiraron en la patrulla y se los
llevaron detenidos, posteriormente igual nos trasladamos a la Dirección de Seguridad
Pública de Valladolid, para llevarle medicamentos, ya que es diabético e hipertenso, de lo
cual se negaron a recibirlo a dárselo, quiero recalcar que cuando fueron detenidos solo fue
por la orden del Licenciado y del Comisario y no hubo lectura de Derechos, de igual manera
quiero entregar dos videos donde se ve que el Licenciado le está obligando a mi tío
a escribir, hacerlo responsable de los hechos y donde se encontraba en la patrulla de la
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Policía Municipal de Valladolid…”. De los videos proporcionados por el testigo, de cuyas
imágenes se pueden apreciar lo siguiente:
1) Video de 15 segundo, la cual, las imágenes captadas son con poca iluminación, sin
embargo, en se puede observar en todo momento dos luces intermitentes color roja
posiblemente de la unidad oficial, en el segundo 00:00 del video, se puede visualizar
a dos agentes uniformados, sin que se distingan sus caras, ni insignias, uno de ellos
se encuentra de espalda y se puede leer en su camisa la leyenda “POLICÍA
MUNICIPAL COORDINADA”, a partir del segundo 00:01, se puede observar a una
persona sentada y acomodándose en la parte trasera (cama) del vehículo, que al
parecer es una camioneta, de los movimientos de dicha persona se puede inferir que
se encuentra imposibilitada para usar sus manos, no se distingue su cara, ni
características físicas. Todo el tiempo de duración del video, se escuchan voces, sin
embargo, no es entendible lo que dicen.
2) Video de 11 segundos, se observa a una persona sentada apoyando ambos
antebrazos en una mesa, tiene agarrado una hoja de papel y un lapicero, y está
dictando (según el testigo es el Licenciado del Comisario) a otra persona que se
encuentra sentado en el otro lado de la mesa, se aprecia que está escribiendo en una
hoja de papel tamaño oficio (según el testigo es el agraviado CH T), y junto de ambos,
se aprecian varias personas, algunas de ellas tienen hojas de papel agarradas. Del
audio se puede escuchar que la persona que se encuentra dictando dice: “…punto y
aparte, en el caso de no entregar el material…”
9.- Acta Circunstanciada de fecha veinte de mayo del dos mil diecinueve, levantada
por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el
ciudadano V.H.D., quien de igual manera fue detenido junto con el agraviado J CH T, en
cuya parte conducente del acta respectiva, se aprecia lo siguiente: “…en ejercicio de mis
funciones hago constar haber recibido llamada telefónica de una persona del sexo
masculino quien dijo llamarse V.H.D., seguidamente refirió que el motivo de su llamada es
para saber cuál fue la razón de la visita que tuvo en su casa, por parte de un licenciado de
este Organismo, ya que su esposa le había hablado para comentarle, pues él se encuentra
en la ciudad de Campeche en este momento, en vista de lo manifestado por el señor
V.H.D., le informé que el motivo de mi visita había sido para preguntarle si deseaba
ratificarse de la queja interpuesta por el señor J Ch T, donde lo mencionaba como posible
agraviado de los hechos, siendo que mi interlocutor en uso de la voz manifestó: “sí me
detuvieron los policías de Valladolid, pero ya se resolvió ese asunto, por lo que no deseo
ratificarme de la queja en mi agravio”, por consiguiente le informe que la presente Gestión,
solo será integrada en agravio del señor J Ch T, por no haberse ratificado de la misma, por
lo que haciendo uso de la voz nuevamente, manifestó: “quedo enterado y estoy de acuerdo
y agradezco su intención Licenciado”…”
10.- Acuerdo de fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, signado por el Oficial de
Quejas y Orientación de este Organismo, delegación Valladolid, mediante el cual, se
remitió el expediente de Gestión D.V. 16/2019 a la Visitaduría Mixta de esta Delegación,
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para su tramitación. Lo anterior, con fundamento en la fracción III, del artículo 40 de la Ley
y fracción IX, del artículo 93 del su Reglamento Interno que rigen a este Organismo.
11.- En fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, este Organismo Protector de los
Derechos Humanos, acordó admitir la queja por constituir los hechos de referencia, una
presunta violación a los derechos humanos del ciudadano J CH T, procediendo a solicitar
al Presidente Municipal de Valladolid, Yucatán, un informe escrito en relación a las
imputaciones realizadas en contra de los servidores públicos dependientes de ese H.
Ayuntamiento, quedando registrado bajo el número de expediente CODHEY D.V.
06/2019.
12.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, en la que
personal de este Organismo hizo constar que se constituyó en la sede de la Comisaría
Municipal de Popolá, Valladolid, Yucatán, a efecto de realizar las investigaciones
correspondientes sobre los hechos manifestados por el agraviado J CH T, de la cual, se
logró obtener las declaraciones de vecinos del rumbo, quienes para efectos de la
presente Recomendación serán identificados como T-1, T-2 y T-4, quienes indicaron lo
siguiente:
 T-1: “…que no estuvo presente el día de los hechos que se investigan, pero que sabe
en toda la población, se rumora lo que sucedió con respecto del maestro Joaquín, ya
que aproximadamente a 200 personas de aquí, engañó a la gente pidiéndole diversas
cantidades de dinero, para la gente vulnerable y que muchas personas le dieron una
cantidad de dinero a cambio de un apoyo para casas en construcción de su vivienda y
que tres de mis hijas igual le dieron la cantidad de $600.°° pesos, para apoyo del
material para construcción, y que el día de los hechos mis hijas no vinieron al palacio
municipal, ya que supo que lo detuvieron los policías municipales de Valladolid, y
después lo soltaron y que no se supo más del problema…”.
 T-2: “…no recuerdo la fecha ya que desde aquí en la tienda observamos que la gente
estaba descontenta y ese día cerramos la tienda aproximadamente a las 9:14 o 9:30
de la noche y al día siguiente supimos lo que había pasado con el maestro Joaquín,
ya que la gente estaba pidiendo que le devuelvan el dinero que le habían dado a
cambio de construcciones de cosas y a apoyos…”.
 T-3: “…Que con respecto a los hechos que se suscitaron con el maestro J Ch, si estuve
presente en la Comisaría Municipal, ya que al maestro le entregamos la cantidad de
$3,300.°° pesos en 3 pagos,… y ese día aproximadamente como cien o un poco más,
al llegar al palacio ya se encontraba el maestro Joaquín, estaba sentado con un
Licenciado y el Comisario y le estaban obligando a firmar papeles para devolver el
dinero y lo empezó a hacer, y luego vino otra persona que es su compañero del mismo
proyecto, solo que él es de Valladolid, y lo dejó de firmar, después llegó la policía de
Valladolid, le pusieron las esposas, dentro de la casa de la comisaría y lo sacaron junto
con su compañero del maestro Joaquín, cuando salí de la comisaría ya estaban en la
parte de atrás de la patrulla, no vi cómo se treparon, posteriormente nos dijo el
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Licenciado que vayamos a denunciar a la Fiscalía, por lo que acudí e interpuse mi
denuncia y regresé a mi casa…”.
13.- Oficio número UGYAJ/191/2019, de fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve,
suscrito por el Titular de la Unidad de Gobernación y Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, que en su parte que nos interesa dice lo siguiente:
“…vengo por medio del escrito a señalar lo siguiente: EN RELACIÓN AL INCISO C) QUE
SEÑALA: Se sirva comunicar a este Organismo, si el C. Mario Enrique Balam Noh, es
Servidor Público activo del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. Por lo que dando
contestación a dicho inciso, anexo la siguiente información consistente: EN RELACIÓN
AL INCISO C: Se remite en copia simple el oficio: RH/378/2019 de fecha 02 de
Septiembre de 2019, expedido por el L.A.E. Jesús Noé Rivero Mendoza, Jefe de
Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en el
cual informa “Que el C. M.E.B.N., no labora en este H. Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán; ya que después de una exhaustiva búsqueda en nuestra base de datos no se
encontró ningún registro de dicho ciudadano”. Dicho documento se anexó al presente
oficio para los efectos correspondientes.
14.- Oficio número 480/J-DSP/19, de fecha once de septiembre del dos mil diecinueve,
suscrito por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, en el
cual, anexó la siguiente documentación en copia simple:
 Informe Policial Homologado, con número de folio 1269175, de fecha dieciocho
de febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano Juan David Un Dzib,
Policía Segundo de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, ya
transcrito en el punto 2, del apartado de EVIDENCIAS de esta Recomendación.
 Informe del uso de la fuerza, de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve,
elaborado por los ciudadanos Juan David Un Dzib y José Manuel Couoh Ciau,
elementos de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, ya transcrito en el punto 2,
del apartado de EVIDENCIAS de esta Recomendación.
 Constancia de lectura de derechos al detenido, de fecha dieciocho de febrero del
dos mil diecinueve, que se le dio a conocer al agraviado CH T.
15.- Acta circunstanciada de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, en
la que personal de este Organismo hizo constar la comparecencia del ciudadano José
Francisco Chuc Couoh, Comisario municipal de localidad de Popolá, perteneciente a
Valladolid, Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva se aprecia lo siguiente:
“…recuerdo que el día dieciocho de febrero del presente año (2019), como a eso de las
ocho de la noche, me encontraba en el edificio de la Comisaría de Popolá cuando llegaron
varios pobladores evidentemente enojados y me dijeron que tenían un problema con
“DON J y DON V.”, quienes les habían prometido unas casas, pero no les habían
cumplido, al ver que la gente estaba alterada, decidí pedirle al policía ARMANDO TUZ
PECH, que acuda al domicilio de DON J y le diga que se apersone a la comisaría para
solucionar el problema con los pobladores, por lo que momentos después llegó DON J y
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entramos al edificio de la comandancia, ahí se intentó solucionar el problema, momentos
después llegó DON V. y entre ellos se estaban culpando porque al parecer les entregaron
dinero por los pobladores, luego de ver que no llegaban a un acuerdo, les dije que era un
problema grande y que no es de mi competencia y que mejor fueran a la fiscalía a
solucionarlo, por lo que salimos a la puerta de la Comisaría y momentos después llegó
una camioneta de la policía municipal de Valladolid, de la que no recuerdo su número
económico y en la cual estaban a bordo dos elementos policiacos, quienes al descender
me preguntaron lo que estaba pasando y les expliqué lo sucedido, les dije que la gente
estaba molesta y alterada por el problema que tienen con DON J y DON V., también les
dije que ese problema yo no lo podía solucionar y que mejor lleven a DON J y a DON V.
la fiscalía para que solucionen su problema con la gente, quiero señalar que DON J Y
DON V. no estaban agrediendo a nadie, eran las personas del pueblo las que estaban
alteradas porque querían que les sea devuelto su dinero en ese momento, pero los
policías fueron quienes decidieron ponerle las esposas a DON J y a DON V. y se los
llevaron en calidad de detenidos, es todo lo que sé y me consta…”
16.- Oficio número 621/J-DSP/19, de fecha doce de noviembre del dos mil diecinueve,
suscrito por el Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán,
en cuya parte conducente señala lo siguiente: “…en el que solicita: que se remita copia
debidamente certificada y legible del documento por medio del cual se pone al agraviado
J CH T, a disposición de la autoridad competente o en su defecto copia certificada del
acta administrativa o documento por medio del cual recobró su libertad, en tal razón
remito a usted lo solicitado…”. Al presente oficio se le anexó una copia certificada de un
documento que obra en el archivo de esa Dirección de Seguridad Pública, y en cuyo
contenido se observan los siguientes datos:
“… N J Ch T…
H/E 23:30
H/S 11:30 20-02-19
A.D Policía municipal
M Escandalo en la vía pública
FA 36 hrs
L Dom. Con. Popolá
CRP 1459 Juan David Un Dzib
Firma ilegible (aparentemente del agraviado)…”.
17.- Oficio número 640/J-DSP/19, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil
diecinueve, suscrito por personal Jurídico de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de
Valladolid, Yucatán, en cuya parte conducente manifiesta lo siguiente: “…me permito
solicitarle nueva fecha y hora para la comparecencia ante la dependencia que representa
de los Policías JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH CIAU, DE ESTA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA FECHA DESIGNADA POR USTED PARA
DICHAS COMPARECENCIAS SON EL DÍA DE HOY 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
(2019), TODA VEZ QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR HABER OPERATIVOS
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DE SEGURIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO LES SERÁ IMPLOSIBLE
ACUDIR A LAS MISMAS…”

18.- Oficio número 662/J-DSP/19, de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve,
suscrito por la Jefa del Jurídico de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán, en cuya parte conducente indica lo siguiente: “…me permito solicitarle nueva
fecha y hora para la comparecencia ante la dependencia que representa de los Policías
JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH CIAU, DE ESTA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA FECHA DESIGNADA POR USTED PARA DICHAS
COMPARECENCIAS SON EL DÍA DE HOY 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (2019),
TODA VEZ QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR HABER OPERATIVOS DE
SEGURIDAD EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO LES SERÁ IMPLOSIBLE
ACUDIR A LAS MISMAS…”

19.- Oficio número D.V.V.1069/2019, de fecha seis de diciembre del dos mil diecinueve,
signado por personal de este Organismo, mediante el cual requiere a la Jefa del Jurídico
de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, se sirva fija nueva fecha y
hora para entrevistar a los ciudadanos JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH
CIAU, elementos de esa corporación policiaca a efecto de que comparezcan ante este
Organismo Defensor de los Derechos Humanos para desahogar dicha diligencia,
debiendo de apercibirlos por medio de su superior jerárquico que, en caso de no
comparecer sin justificación alguna en la fecha y hora establecida por ella, se procederá
a realizar las acciones administrativas correspondientes a fin de que a los servidores
públicos omisos, se les aplique una medida disciplinaria por incumplir con la obligación
que tienen de colaborar con este Organismo, independientemente de que dicha conducta
motivará tenerse por ciertos los hechos que dieron inicio a la queja, al momento de la
resolución, salvo que exista prueba en contrario recabada durante el procedimiento. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción III de la Ley de la
materia en vigor. Circunstancia que se notificó en fecha diez de diciembre del dos mil
diecinueve, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valladolid, Yucatán.
20.- Oficio número D.V.V. 0099/2020, de fecha seis de febrero del dos mil veinte, signado
por personal de esta Comisión, mediante el cual requiere al Cabildo del H. Ayuntamiento
de Valladolid, Yucatán, para que en calidad de superior Jerárquico, y toda vez que hasta
esa fecha no habían comparecido ante este Organismo los ciudadanos JUAN DAVID UN
DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH CIAU, elementos de la Policía Municipal de ese H.
Ayuntamiento, se sirva fija fecha y hora a efecto de que comparezcan dichos servidores
públicos ante esta Institución Defensora de los Derechos Humanos a fin que se les haga
valer su derecho de audiencia en relación a los hechos que se les imputa en la presente
queja. Circunstancia que se notificó en fecha once de febrero del dos mil veinte, en la
oficina de la Presidencia Municipal.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran
la queja CODHEY D.V. 06/2019, se acreditó que existieron violaciones a los derechos
humanos del ciudadano J CH T, al vulnerar sus Derechos Humanos a la Libertad Personal,
en su modalidad de detención ilegal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por el Ejercicio
Indebido de la Función Pública, imputables a los elementos de la Policía Municipal de
Valladolid, Yucatán, así como por éste último derecho transgredido y por la misma modalidad,
atribuible al Comisario Municipal de Popolá, dependiente del H. Ayuntamiento de
Valladolid, Yucatán.
Este Organismo acredita que fue transgredido el Derecho a la Libertad Personal del
ciudadano J CH T, en virtud que existió detención ilegal por parte de los elementos de la Policía
Municipal, en virtud de fue detenido el día dieciocho de febrero del dos mil diecinueve,
aproximadamente a las veintitrés horas con quince minutos, cuando se encontraba en las
instalaciones de la comisaría de Popolá, localidad de Valladolid, Yucatán, en el momento
cuando un grupo de ciudadanos le solicitaban una explicación sobre una situación relacionada
con unos crédito de vivienda otorgado a habitantes de esa comisaría, sin embargo, dicha
detención se realizó sin que se haya acreditado probatoriamente la existencia de alguna orden
de autoridad competente, o en su caso, que haya cometido un delito flagrante o alguna
infracción de los reglamentos gubernativos o de policía (que amerite arresto), tal y como se
abordará en el capítulo de observaciones de la presente resolución.
El Derecho a la Libertad es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier
conducta, sin más restricciones que las establecidas por el derecho, sin coacción, ni
subordinación.2 Este derecho debe estar exento de cualquier limitación arbitraria, que no
pueda ser coartado más que por lo estrictamente establecido. De aquí que toda limitación por
las autoridades o particulares basada en cualquier otro motivo que no sea establecido por la
propia ley o que sobrepase todo concepto de proporcionalidad en la acción deba ser castigado
y reparado a la persona sin importar el porqué de la limitación arbitraria.
El derecho a la libertad personal, tiene diversas modalidades, entre las que se encuentran El
Derecho a la Libertad Personal,3 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser privada
de su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los
sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades
previstas en la ley.
En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ha señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas,
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además,
2Soberanes

Fernández, José Luis, CNDH. Manual para la Calificación de hechos violatorios de los Derechos Humanos. 2ª
Ed. Editorial Porrúa, CNDH, México, 2009, p. 177.
3Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos
Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 234.
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con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto
formal) …”4.
Como puede verse, el bien jurídico protegido es el disfrute de la libertad personal, si no se ha
incurrido en un supuesto normativo que autorice su privación, y la no privación de la libertad
mediante conductas distintas a las jurídicamente establecidas como obligatorias para los
servidores públicos, aún cuando se haya incurrido en un supuesto normativo.
Esta estructura jurídica, implica dos normas dirigidas al servidor público: una facultativa que
determina las condiciones en que puede restringir la libertad personal de otros sujetos y el tipo
de conductas mediante las cuales puede llevarse a cabo la privación, y otra norma de carácter
prohibitivo que busca impedir que dicha privación ocurra sin respetar las formalidades legales
o sin que los supuestos referidos hayan sido satisfechos.
En el documento denominado “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14
de marzo de 2008, se define la “privación de libertad”, como: “Cualquier forma de detención,
encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por
o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad,
ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad
ambulatoria …” .
Este derecho se encuentra protegido en:
Artículos 14, párrafo 2º y 16, párrafos 1º y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en donde se regula que:
“Art. 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.
Art. 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...
Art. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su
4Corte

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Sentencia del 21 de Enero de 1994,
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47.
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modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete
a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa,
arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si
el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas…”.
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, párrafo 1°, de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del
Hombre que prevén:
“ARTÍCULO I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
Seguridad de su persona.”
“ARTÍCULO XXV.- Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y
según las formas establecidas por leyes preexistentes.”
El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona:
ARTÍCULO 9
1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.”
Los preceptos 7.1, 7.2 y 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que
establecen:
ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal
1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.
2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”
3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”
Los numerales 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
cumplir la Ley, que establecen:
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
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protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto
grado de responsabilidad exigido por su profesión.”
ARTÍCULO 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.”
ARTÍCULO 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la
ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda
violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha
producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la
cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”
También en los artículos1 y 40 fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén:
“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto
regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en
esta materia.
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables …”.
Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez, Caso
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007
(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS), en su párrafo 52,
define a la libertad de la siguiente manera:
“… En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que
esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona
de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias
opciones y convicciones…”
De igual manera se dice que existió transgresión al Derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica, por un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del Ciudadano CH T, por
parte de los servidores públicos de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán.
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El Derecho a la Legalidad,5 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,6 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes
esferas de ejercicio.
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública,7 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.
Se infringió este derecho en virtud de que el Informe levantado por parte de los servidores
público de la policía municipal con motivo de la detención del inconforme, contenía hechos
ajenos a la realidad histórica de los eventos, lo que dista de lo señalado en los artículos 40,
41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente
en el tiempo de los hechos, que establecen:
“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:
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 …”.
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realice …”.
“Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando
menos, los siguientes datos:
5Soberanes

Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95.
6Ídem, p. 100.
7Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138.
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I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los Datos Generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos.
VII. Entrevistas realizadas, y
VIII. En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad,
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas,
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”.
Además de lo dispuesto en el artículo 132 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos
Penales, vigente en la época de los hechos, que establece:
“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos
del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), (…),
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las
disposiciones aplicables ...”.
Así como en los artículos 31 y 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente
en la época de los hechos, al disponer:
“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general.
(…)
Adicionalmente, los integrantes de las instituciones policiales tendrán las
obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general”.
“Artículo 33. Informe policial homologado Los integrantes de las instituciones
policiales, en términos del artículo 41, fracción I, de la ley general, deberán registrar
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en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones que
efectúen durante el desempeño de sus facultades y obligaciones.
El contenido y la forma de llenado del informe policial homologado se ajustarán a lo
establecido en el artículo 43 de la ley general y en las demás disposiciones legales
y normativas aplicables.
En caso de efectuar alguna detención, los agentes policiales deberán avisar
inmediatamente a los centros nacional y estatal de información, a través del informe
policial homologado”.
En el presente caso, también se acreditó que el ciudadano José Francisco Chuc Couoh,
Comisario Municipal de Popolá, perteneciente al H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán,
transgredió el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un ejercicio
indebido de la función pública, pues haciendo uso indebido de su investidura incurrió en
acciones y/u omisiones que afectaron la legalidad y eficiencia en el cumplimiento de sus
funciones, en perjuicio del ciudadano J CH T, toda vez que el Comisario y un licenciado con
autorización o anuencia de éste, presionaban al agraviado a aceptar la responsabilidad sobre
el caso de unos crédito de vivienda otorgado a los habitantes de esa comisaría, tan es así que
lo indujeron a redactar de su puño y letra un documento.
Es bueno precisar que el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, entraña la
prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares
y, cuando deban llevarlos a cabo, deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos,
con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido,
permitiendo que las personas no caigan en estado de indefensión o de incertidumbre jurídica.
Este derecho encuentra su fundamento jurídico en los artículos 1 párrafo tercero, 108 párrafos
primero, tercero y cuarto y 109 párrafo primero de la fracción III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan:
“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley …”.
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, (…),
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Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales,
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos
federales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México …”.
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (…),
(…),
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u
omisiones …”.
Así como en los artículos 97 primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Yucatán,
vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente:
“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general,
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o
municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”.
El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, que
señala:
“Artículo 7. 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:
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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 respectivos;
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 la sociedad de estar
informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que impongan las
disposiciones normativas aplicables”.
El artículo 5, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, vigente en la época de
los hechos al indicar lo siguiente:
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“Artículo 5. Principios rectores
Los principios rectores que rigen el servicio público son disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía y competencia
por mérito”.
De igual manera, en los artículos 203, 204 y 205 de la Ley de Gobierno de los Municipios del
Estado de Yucatán, al señalar:
“Artículo 203.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Servidor Público
a los señalados en el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.
Toda su actuación, estará dirigida a la satisfacción de las necesidades e intereses
de la sociedad y orientarla en función del máximo beneficio colectivo”.
“Artículo 204.- Los servidores públicos municipales, serán responsables de los
delitos o faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y demás
aplicables”.
“Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su
cargo o función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida,
o en favor de terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las
normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Garantizando el acceso
de los particulares a la información gubernamental conforme a la Ley
correspondiente”
Además, en los invocados artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de hacer cumplir la Ley.

OBSERVACIONES
De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica y
legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY D.V.
06/2019, se tiene que el Ciudadano J CH T, sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por
parte de Servidores Públicos dependientes de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán,
específicamente a la Libertad Personal, en su modalidad de detención ilegal, y a la Legalidad
y a la Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública; y por éste último
derecho humano, también atribuible al Comisario Municipal de Popolá, localidad de Valladolid,
Yucatán.
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I.- RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL, EN
SU MODALIDAD DE DETENCIÓN ILEGAL, DEL CIUDADANO J CH T, POR PARTE
SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID,
YUCATÁN.

Respecto a este inciso, se tiene que en fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve,
compareció ante personal de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, el
ciudadano J CH T, quien interpuso queja en su propio agravio, en contra de servidores públicos
dependientes de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, en virtud de que el día lunes
dieciocho de febrero del propio año, aproximadamente a las veintiún horas, se encontraba en
su predio cuando de pronto llegó un agente policíaco, quien le solicitó por indicaciones del
comisario municipal, que se apersone a la sede de dicha comisaría, razón por la cual, se
trasladó al sitio indicado, en ese lugar lo estaban esperando el comisario con un grupo de
habitantes de esa localidad, quienes procedieron a cuestionarle respecto de unos créditos de
vivienda, y de una cantidad de dinero que supuestamente le habían proporcionado, pasado un
rato, el comisario solicitó la presencia de elementos policiacos, quienes al llegar y sin razón
alguna, esposaron al agraviado y lo trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública de
Valladolid, donde estuvo detenido por treinta y seis horas, con el argumento de haber cometido
disturbios en la vía pública.
Pues bien, de las manifestaciones anteriores, se corrió traslado a la autoridad responsable, a
efecto de que rindiera su respectivo Informe de colaboración, y posteriormente su informe de
Ley, la primera solicitud fue presentada ante este Organismo, mediante el oficio número 099/JDSP/19, de fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, y la segunda solicitud, mediante
oficio 480/J-DSP/19, de fecha once de septiembre del mismo año, el primer oficio signado por
el Director de Seguridad Pública y el segundo, por el Presidente Municipal, ambos del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, al cual en ambos casos, se adjuntó copia simple del
Informe Policial Homologado con número de folio 1269175, de fecha dieciocho de
febrero del dos mil diecinueve, elaborado por el ciudadano Juan David Un Dzib, Policía
Segundo de la citada corporación policiaca, en la cual se describen las circunstancias de
modo, tiempo y lugar del actuar de los servidores públicos que arrestaron al ciudadanos CH T,
en cuyo contenido se puede apreciar lo siguiente:
“…REALIZANDO MI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOBRE LA CALLE 27 X
40 Y 42 DEL BARRIO DE SANTA LUCÍA, A BORDO DE LA UNIDAD 1459, SIENDO A LAS
23:00 HORAS, LA CENTRAL DE RADIO ME INDICA ACUDIR A LA COMISARÍA DE
POPOLÁ PARA VERIFICAR A DOS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUIENES SE
ENCONTRABAN ALTERANDO EL ORDEN PÚBLICO, AL ARRIBAR AL LUGAR
VISUALICÉ A AMBAS PERSONAS, QUE EN EFECTO SE ENCONTRABAN ALTERANDO
EL ORDEN PÚBLICO, MOLESTANDO A LOS TRANSEÚNTES, AL QUERER
ENTREVISTARLOS, ESTOS SE PORTAN IMPERTINENTES, MOTIVO POR EL CUAL,
SIENDO A LAS 23:15 HORAS SE PROCEDE A LA DETENCIÓN DE AMBOS,
SEGUIDAMENTE SE LES REALIZA LA LECTURA DE SUS DERECHOS SIENDO A LAS
23:16 HORAS, POSTERIORMENTE SE LES ABORDA A LA UNIDAD 1459, PARA SU
TRASLADO AL CENTRO DE DETENCIÓN MUNICIPAL, ARRIBANDO A ESTE LUGAR A
LAS 23:30 HORAS
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De lo anterior, y al advertirse contradicción entre el dicho de la parte agraviada y del contenido
del informe policial homologado anexado en los informes de la Autoridad Municipal, se corrió
traslado de esta información al ciudadano J CH T, quien mediante escrito de fecha diecinueve
de marzo del dos mil diecinueve, reiteró entre otras cosas lo siguiente: “…Segundo. Al llegar
la policía municipal, fui sacado a rastras de la Comisaría Municipal y esposado, pero luego
ser tirado en la parte de atrás de una patrulla,(...) Quinta. Estuve encarcelado treinta y seis
horas, sin cometer ningún delito, en flagrancia y menos alterar el orden público, pues como
manifieste siempre estuve retenido dentro de la comisaría municipal y el comisario en
contubernio con la policía municipal, inventó una falta administrativa que nunca cometí…”.
Así mismo, al escrito de referencia, el agraviado le anexó una copia fotostática de la nota
periodística, de fecha del miércoles veinte de febrero del dos mil diecinueve, publicado
por el rotativo denominado “Por Esto!”, en la página 11, de la sección Yucatán, con el título
“Detienen a presuntos defraudadores. Recibieron dinero con la promesa de construirles casas
o techo, pero no cumplieron”, asimismo, se observa en dicha nota tres placas fotográficas que
corresponden a esa información del día, de la cual, en una placa se aprecia a dos personas
detenidas con las manos hacia atrás, sentados en la cama de la unidad oficial tipo
camioneta, misma que tiene rotulado el número “1459” y la palabra “Valladolid”, también se
observa a dos elementos policiacos uniformados de pie, en la misma cama de esa camioneta
oficial.
De igual modo, obra en la cuerpo del expediente de queja, un archivo digital proporcionado
por el ciudadano M.A.A.C., en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, en el que
se puede apreciar una imagen de video que dura quince segundos, dichas imágenes fueron
captadas con poca iluminación, sin embargo, se puede observar en todo momento dos luces
intermitentes color roja de una unidad oficial, al iniciar el video se puede visualizar a dos
agentes uniformados, sin que se distingan sus caras, ni insignias, uno de ellos se encuentra
de espalda y se puede leer en su camisa la leyenda “POLICÍA MUNICIPAL COORDINADA”, a
partir del segundo 00:01, se puede observar a una persona sentada y acomodándose en la
parte trasera (cama) del vehículo tipo camioneta, de los movimientos de dicha persona se
puede inferir que se encuentra imposibilitada para usar sus manos, no se distingue su cara, ni
características físicas, sin embargo, el testigo que proporcionó el archivo digital, señaló que
esa persona es el señor CH T al momento de ser abordado a la unidad oficial.
Ahora bien, de todo lo antes relacionado, se advierte que efectivamente el día dieciocho de
febrero del dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintitrés horas con quince minutos,
el ciudadano J CH T fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Valladolid, en la
sede de la comisaría municipal de Popolá, siendo así, consistentes las versiones de ambas
partes en lo que respecta a las circunstancias de tiempo, hora y lugar, sin embargo, el modo
en que se realizó la detención es donde se centrará la litis del presente apartado, para ello,
es importante recordar lo argumentado por la Autoridad Municipal, al señalar que el
ciudadano CH T fue arrestado por alterar el orden público (por estar molestando a los
transeúntes), dicho extremo se acredita con la copia certificada de la bitácora de la fecha de
los hechos, que obra en la Dirección de esa corporación policiaca municipal y que la autoridad
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responsable remitió a este Organismo mediante el oficio 621/J-DSP/19, de fecha doce de
noviembre del año dos mil diecinueve, signado por el Director de Seguridad Pública de
Valladolid, Yucatán, en cuya parte conducente del documento respectivo se aprecia que, el
ciudadano J CH T ingresó a la cárcel municipal a las veintitrés horas con treinta minutos del
día dieciocho de febrero del dos mi diecinueve, y recobró su libertad a las once horas con
treinta minutos del día veinte del mismo mes y año, sancionado con treinta y seis horas
de arresto por una falta administrativa, por el motivo “escándalo en la vía pública”.
Inclusive, en los oficios donde la autoridad responsable rindió sus informes de colaboración
y de ley respectivamente, también anexó la copia simple del “informe del uso de la fuerza”,
de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, elaborado por los ciudadanos Juan
David Un Dzib y José Manuel Couoh Ciau, elementos de la Policía Municipal de Valladolid,
Yucatán, en cuya parte conducente se observa los siguientes: “…Situación que originó el uso
de la fuerza “Alterar el orden público”… Descripción de las actuación(es) del (los) policía
(s) “se le indicó que colocara las manos en la espalda para colocarle los dispositivos de
restricción de movimientos”. Persona(s) sobre la(s) que se empleó el uso de la fuerza “Ch T
J” en calidad de “Arrestado”…”.
Sin embargo, es menester hacer hincapié que, la versión proporcionada por la autoridad
responsable, respecto a las circunstancias de modo sobre el motivo de la detención del
ciudadano CH T, se encuentra totalmente aislada al no haber ofrecido probanza alguna que
fehacientemente pueda desvirtuar las violaciones a derechos humanos a la Libertad Personal
del agraviado, atribuidos a los elementos policiacos de esa Dirección de Seguridad Pública.
En este punto, es importante dejar por sentado que en el procedimiento de queja se otorgó la
oportunidad a la Autoridad Municipal para que presente a los ciudadanos JUAN DAVID UN
DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH CIAU, elementos policiacos que participaron en los hechos,
para que comparezcan antes esta Comisión a fin de que se les haga valer su derechos de
audiencia en relación a las imputaciones realizadas en su contra por el agraviado, empero, a
pesar de realizar sendas notificaciones para requerir dicha comparecencia, no se obtuvo las
declaraciones correspondientes .
Dichos oficios son el D.V.V.1069/2019 de fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve,
dirigido a la Jefa del Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán,
signado por el Encargado de la Delegación Valladolid, de este Organismo, y debidamente
notificado según sello de recepción la mencionada Dirección, el día diez del mismo mes y año
a las doce horas con cuatro minutos, recibido por una persona de nombre Karen V., y el D.V.V.
0099/2020 de fecha seis de febrero del dos mil veinte, dirigido al H. Cabildo del Municipio de
Valladolid, Yucatán, signado por el Encargado de la Delegación Valladolid, de este Organismo,
y debidamente notificado según sello de recepción del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán,
el día once del mismo mes y año a las doce horas con veintitrés minutos, recibido por una
persona de nombre Alma Balam.
Ahora bien, en cambio, los datos recabados de oficio por esta Comisión tienen armonía y
concordancia entre sí, con la versión ofrecida por el agraviado J CH T, en el que se confirma
que dicha detención se realizó sin la existencia de alguna orden de autoridad competente, o
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en su caso, que haya cometido un delito flagrante o alguna infracción de los reglamentos
gubernativos o de policía (que amerite arresto), tal como lo expresaron las siguientes testigos
ante personal de este Organismo en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve:


El ciudadano P.P.C.P., manifestó: “…El día dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve
ya siendo de noche, me encontraba en mi casa y me fueron a avisar que mi hijo J Ch T se
encontraba en la Comisaría, por lo que inmediatamente acudí a dicho lugar para averiguar
que estaba pasando, al llegar me percate que había una multitud de gente un tanto
alterada, mi hijo estaba en la comandancia sentado frente del Comisario Municipal y
rodeado de policías municipales de Popolá, (…) en eso llegaron unos policías de
Valladolid, (…) al ver esto los policías de Valladolid, decidieron esposarlos llevárselos
detenidos a la Dirección de Seguridad Pública en Valladolid (…), cabe señalar que en
ningún momento alteraron el orden público y no existía razón para la detención...”.



El ciudadano B.C.T., refirió: “…Como a las diez de la noche del día dieciocho de febrero
del año dos mil diecinueve, acudí a la Comisaría Municipal de Popolá, porque me enteré
que mi hermano J Ch T, se encontraba detenido, (…) en eso los policías municipales
intervinieron y los esposaron para llevárselos detenidos, cabe señalar que mi hermano
no había hecho nada para que lo detengan y se lo llevaran…”.



El ciudadano J.G.C.P., indicó: “…El día dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve,
como a las diez de la noche aproximadamente, estando pasando por la Comisaría
Municipal de Popolá, pude ver que había mucha gente reunida, (…) en eso llegaron unos
policías municipales de Valladolid, a quienes les informaban lo que estaba pasando, luego
llegó V.H. y casi al instante los policías de Valladolid, esposaron a Joaquín y a V. y vi que
se los lleven detenidos, yo no vi en ningún momento que estén peleando entre ellos,
al contario nunca estuvieron juntos hasta el momento de su detención…”.

Las declaraciones enlistadas, cobran relevancia para quien resuelve, en razón, que los testigos
fueron coincidentes en manifestar que el ciudadano CH T, no se encontraba alterando el orden
público, ni se encontraba peleando, asegurando los testigos que no existía razón para ser
detenido, inclusive J.G.C.P., aseveró que las dos personas que resultaron detenidas en ningún
momento estuvieron juntas en el interior de la comisaría, sino fue hasta el momento que
estuvieron detenidos. Dichas declaraciones resultan importantes, ya que se puede considerar
razonablemente que los testigos en realidad apreciaron los hechos que refirieron, toda vez que
al momento que sucedieron los hechos, se encontraban presentes en la sede de la comisaría
de Popolá, circunstancia que se corrobora con las manifestaciones del ciudadano M.A.A.C.,
en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, quien ante personal de este Organismo
expresó que al llegar a la comisaría ya se encontraban presentes el papá y hermanito del
agraviado, refiriéndose a los ciudadanos P.P.C.P. y B.C.T. respectivamente.
Es menester precisar, que a los P.P.C.P. y B.C.T. los une una relación de parentesco con el
agraviado J CH T, lo que podría restar valor a sus declaraciones, al presumirse que podrían
tener un interés directo en el resultado de la investigación, sin embargo, esta Comisión
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considera importante estas declaraciones y no puede ser desestimada, en razón que al
realizarse una adecuada estimación de las mismas según las regla de la “sana crítica”, permite
llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados, al haberlos advertido
directamente por medio de sus sentidos, se hacen verosímil y les dan valor probatorio al relato
de los hechos que proporcionaron, discernimiento respecto del cual se ha pronunciado la Corte
Internacional de Derechos Humanos, al determinar, que los criterios de valoración de la prueba
de este tipo en materia de derechos humanos revisten características especiales, de modo tal,
que la investigación de la responsabilidad de una autoridad por violación de derechos
humanos, permite una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial de acuerdo
con las reglas de la lógica y de la experiencia.8
Asimismo, se cuenta con la declaración de un habitante de la localidad que se encontraba
presente en el lugar de los hechos, recabada de manera oficiosa en fecha veinticuatro de mayo
del dos mil diecinueve, quien para efectos de la presente Recomendación será identificada
como T-3, y quien en su parte conducente señaló lo siguiente: “…Que con respecto a los
hechos que se suscitaron con el maestro J Ch, si estuve presente en la Comisaría Municipal,
ya que al maestro le entregamos la cantidad de $3,300.°° pesos en 3 pagos,… y ese día
aproximadamente como cien o un poco más, al llegar al palacio ya se encontraba el maestro
Joaquín, estaba sentado con un Licenciado y el Comisario y le estaban obligando a firmar
papeles para devolver el dinero y lo empezó a hacer, y luego vino otra persona que es su
compañero del mismo proyecto, solo que él es de Valladolid, y lo dejó de firmar, después llegó
la policía de Valladolid, le pusieron las esposas, dentro de la casa de la comisaría y lo
sacaron junto con su compañero del maestro Joaquín, cuando salí de la comisaría ya
estaban en la parte de atrás de la patrulla, no vi cómo se treparon,…”.
Al respecto resulta notable el relato del testimonio anterior, quien expresó que el día de los
hechos se encontraba presente en el lugar del evento por las razones expuestas en su
declaración, indicando que observó el momento cuando el agraviado estaba sentado junto con
un licenciado y el comisario, obligándolo a firmar unos documentos y es cuando llegaron los
elementos de la Policía de Valladolid, les pusieron las esposas y los abordaron a una patrulla,
en esta tesitura, resulta razonable inferir que el señor CH T no estaba cometiendo conducta
alguna que ameritara su detención, ni infringiendo flagrantemente algún reglamento, ya que
de haber sido así, por la importancia de la situación la testigo no hubiese pasado por alto
manifestarlo, por lo que su dicho puede considerarse imparcial y que únicamente persiguen la
finalidad de lograr el esclarecimiento de los sucesos.
De igual manera resulta significativa la declaración del ciudadano José Francisco Chuc
Couoh, Comisario municipal de Popolá, emitido ante personal de este Organismo en fecha
dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, pues entre lo manifestado expresamente dijo:
“…luego de ver que no llegaban a un acuerdo, les dije que era un problema grande y que no
es de mi competencia y que mejor fueran a la fiscalía a solucionarlo, por lo que salimos a la
puerta de la Comisaría y momentos después llegó una camioneta de la policía municipal de
Valladolid, de la que no recuerdo su número económico y en la cual estaban a bordo dos
8

Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de1997, párr. 39.
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elementos policiacos, quienes al descender me preguntaron lo que estaba pasando y les
expliqué lo sucedido (…) quiero señalar que DON J Y DON V. no estaban agrediendo a
nadie, eran las personas del pueblo las que estaban alteradas porque querían que les sea
devuelto su dinero en ese momento, pero los policías fueron quienes decidieron ponerle
las esposas a DON J y a DON V. y se los llevaron en calidad de detenidos, es todo lo que
sé y me consta…”
La declaración del ciudadano Ch C, quien en la época de los acontecimientos analizados
fungía como Comisario Municipal de Popolá, es relevante, pues si bien es cierto que de igual
forma el agraviado se inconformó en su contra, de la declaración del servidor público podemos
advertir que se encontraba presente en el lugar de los hechos por ser la autoridad de la
comunidad, motivo por el cual, pudo tener comunicación directa con los elementos policiacos
para explicarles lo que ocurría. Así pues, la declaración del comisario municipal al precisar que
el agraviado J CH T, “no estaba agrediendo a nadie y que los mismos agentes decidieron
ponerle las esposas y llevárselo en calidad de detenido”, resulta consistente con la versión del
agraviado en su queja al decir que “estuvo detenido por treinta y seis horas, con el falso
argumento de cometer disturbios en la vía pública”.
Así pues, estamos ante la presencia de una Detención Ilegal, entendiéndose por ella, cuando
es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, es decir,
cuando no existe una orden previa de detención emitida por la autoridad competente, la
cual deberá estar fundada y motivada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram Panday, distinguió
dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal sobre el artículo 7 de
la Convención Americana, estableciendo que “(...) contiene como garantías específicas,
descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios,
respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado
de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en
la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos
objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”.
En este tenor, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tuvo
acreditado que se vulneró el derecho a la libertad personal del ciudadano J CH T, en virtud de
que en su detención no se cumplieron con las causas o condiciones establecidas en la
Constitución y las leyes en la materia, para que la misma se pudiera efectuar, es decir, tal
detención no derivó de mandamiento escrito fundado y motivado, ni emitido por autoridad
judicial y tampoco se demostró que dicha detención se haya realizado en flagrancia o por una
infracción a los Reglamentos gubernativos y de policía (aspecto material). Aunado a ello, se
pudo constatar que en la detención que efectuó la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán,
no se garantizó que el procedimiento mismo de la detención haya sido conforme a lo
establecido en la Ley (aspecto formal).
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La displicente y deficiente actuación de los elementos municipales, contravino lo dispuesto por
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la
época de los eventos, que en su parte conducente estatuye que:
“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”.
Asimismo, quebrantó el contenido del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, vigente en la época de los eventos, que en sus fracciones I, a la
letra disponen:
“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;
De igual modo, inobservaron lo estatuido por los artículos 1, 2 y 8, del Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra señalan:
“ARTÍCULO 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto
grado de responsabilidad exigido por su profesión.
ARTÍCULO 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y
defenderán los derechos humanos de todas las personas.
ARTÍCULO 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley
y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda
violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha
producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la
cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas”.
Como se percibe en el caso en estudio, con su conducta los elementos policiacos involucrados,
constituyeron un desacato a la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que
les fue encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
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deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o
comisión; no respetando lo establecido por el derecho local e internacional.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó la tesis aislada:
“FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE
REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA,
PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir
la actividad de los cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su
actuación debe encontrar fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos,
principalmente); además, existen casos en que, por disposición constitucional, el
acto de policía en lo individual debe estar sujeto a una autorización u orden judicial;
2) Eficiencia, que exige que la actividad policial se desempeñe de manera que los
objetivos perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de
forma que se minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y
que éstos no den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de la fuerza
sea oportuno, lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en que se
reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad
de las personas involucradas y, en general, la afectación de los derechos de las
personas; 3) Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan
suficiente y amplia capacitación en las materias propias de la función pública, que
les permita cumplir su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles;
distinguir entre las opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento
en que es necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar de
forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos
relacionados con su actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio
constitucional de la actividad policial que incide en la persona del policía; así, no
basta para cumplir con el mandato constitucional que los policías sean profesionales
en su actividad, sino que también deben ser personas honestas, cualidad que les
permitirá cumplir sus deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de
corromperse en detrimento de la seguridad de la sociedad”.9
Bajo estas premisas, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los
elementos de la Policía Municipal de Valladolid, Yucatán, violaron en detrimento del ciudadano
CH T, sus derechos humanos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás legislación local a que se ha hecho
referencia en el cuerpo de la presente resolución. En consecuencia, se llega a la conclusión
que en el caso sujeto a estudio, existió Detención Ilegal por parte de los servidores públicos
dependientes de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán, en agravio del
ciudadano J CH T, al ser detenido de forma ilegal.

9

Época: Novena Época; Registro: 163121; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. L/2010; Página: 52
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II.- RESPECTO A LA TRANSGRESIÓN AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURÍDICA, POR UN EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN AGRAVIO
DEL CIUDADANO J CH T.
a).- Por parte de los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública de
Valladolid, Yucatán.
En el inciso anterior, quedó acreditada probatoriamente la vulneración del Derecho a la
Libertad Personal del ciudadano CH T, por parte de los Servidores Públicos de la Policía
Municipal de Valladolid, Yucatán, siendo que el Informe mediante el cual pretendieron
sustentar su actuación, deviene igual de ilegal.
Se dice lo anterior, ya que el referido informe no se ajustó a lo establecido en los artículos 41
fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que su
contenido se encuentra provisto de datos ajenos a la realidad histórica de los acontecimientos.
En efecto, la Autoridad Municipal de Valladolid, Yucatán, remitió el Informe Policial
Homologado, de fecha dieciocho de febrero del dos mil diecinueve, en la que relataba los
pormenores en las que se vieron inmiscuidos personal de la Policía Municipal y el referido
agraviado, siendo que en la misma se plasmó que el ciudadanos J CH T fue detenido por estar
“molestando a los transeúntes” (alterando el orden público), situación que no aconteció en la
especie, tal como fue expuesto en el inciso que antecede al presente; al respecto debe
señalarse que al no haberse plasmado los datos reales de los hechos que acontecieron, resulta
grave a criterio de quien resuelve en el entendido que los servidores públicos, deben ceñirse
a lo establecido en la legislación vigente, que regula la función que desempeñen como policías.
Ahora bien, dicha conducta se tradujo en un Ejercicio Indebido de la Función Pública,
entendiéndose por ésta al Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica
existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un funcionario o servidor
público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización y que afecte los derechos de
terceros.
Cabe resaltar que el Informe Policial Homologado puede ser definido como el formato oficial
para la elaboración de reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho
presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación
policial, siendo que dota de Legalidad y Seguridad Jurídica la actuación de la función policial,
al permitirles realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo
momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas atribuyen empleo, cargo o comisión, por lo que deben circunscribirse a
estas disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
En ese contexto, el hecho que los informes policiales que nos ocupa, falte a la verdad de cómo
sucedieron los hechos, generó falta de certeza jurídica en la esfera del ciudadano J CH T, al
actuar los elementos policíacos de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán,
al margen de lo establecido en los artículos 41 fracción I y 43 fracción VI y último párrafo
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de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los
hechos, que determinan:
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
I.- Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realice … “.
“Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando
menos, los siguientes datos: (…), (…), (…), (…), (…),
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros
datos …
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad,
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas,
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”.
Así como en evidente transgresión al artículo 132, primer párrafo y fracción XIV, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, que señala:
“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos
del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), (…),
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
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 consecuencia, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos
y no dejar impunes acciones ilegales como éstas, se recomienda al Presidente Municipal de
Valladolid, Yucatán, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los
ciudadanos JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ MARCIAL COUOH CIAU elementos de la Policía
Municipal de Valladolid, Yucatán, que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos
del agraviado, y en su caso, imponer las sanciones que resulten, con base en las
consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente Recomendación.
b).- Por parte del Comisario Municipal de Popolá, dependiente del H. Ayuntamiento de
Valladolid, Yucatán.
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Por otro lado, de la lectura integral del escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil
diecinueve, presentado por el ciudadanos J CH T ante esta Comisión Defensora de los
Derechos Humanos, se advierte que el agraviado se inconformó en contra del ciudadano José
Francisco Chuc Couoh, Comisario Municipal de Popolá, toda vez que al llegar a la sede de
la comisaría, estaba presente dicho servidor público acompañado de su licenciado, al igual de
varias personas de la localidad, quienes le gritaban y amenazaban, siempre azuzados por el
comisario municipal y el licenciado, manifestando también que, por la fuerza querían obligarlo
a aceptar una responsabilidad que no le correspondía por unos créditos contratados, además
de obligarlo a firmar varios recibos elaborados en ese momento sin su consentimiento, sin
darle tiempo al agraviado de defenderse y poder dar una explicación razonable.
Situación que se encuentra adminiculada con el contenido de las entrevistas efectuada por
personal de este Organismo, en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, a los
ciudadanos P.C.P.P., B.C.T. y J.G.C.P., y en fecha dieciséis del mismo mes y año, al
ciudadano M.A.A.C., testigos propuestos por la parte quejosa, quienes al respecto
manifestaron:


P.P.C.P.: “…mi hijo estaba en la comandancia sentado frente del Comisario Municipal y
rodeado de policías municipales de Popolá, también se encontraba un licenciado, quien
lo estaba obligando a llenar unos papeles, siendo específicamente dos recibos que
elaboró a puño y letra...”.



B.C.T.: “…al llegar me percaté que había un licenciado de nombre M.E.B.N., quien
fungiendo como autoridad, le exigía a mi hermano que llenara unos papeles y firmara
otros, en el lugar se encontraba el comisario, los policías de Popolá y mucha gente del
pueblo, al ver esto yo le dije a mi hermano que no firmara ni hiciera nada y al escuchar
esto ese licenciado, empezó a decir que lo tenía que hacer porque si no, le iría peor, al
igual que a un tal V.H., al que pedía que localizaran, mi hermano dejó de firmar y escribir
y en ese momento se alteró el licenciado…”.



J.G.C.P.: “…estando pasando por la Comisaría Municipal de Popolá, pude ver que había
mucha gente reunida, por lo que me acerqué para ver que estaba ocurriendo y al entrar a
la comisaría vi que el Comisario junto con un licenciado, querían hacer firmar unos
papeles a J Ch T, había mucho desorden con la gente gritando unos a favor, otros
en contra…”.



M.A.A.C.: “…posteriormente en el lapso de 15 minutos regresé a la comisaría, y fue
cuando estaban obligando a mi tío a redactar de su puño y letra un escrito, donde se
hacía responsable de devolver el dinero de dichos recibos depositados a una Fundación,
por lo que al ver todo esto, en ese momento ya se encontraba su papá, su hermanito, su
cuñado y su servidor, donde le referimos que no firmara dicho documento, lo cual hizo
caso y ya no lo realizó y al negarse el Licenciado empezó a incitar a la gente que lo
obliguen a firmar, al no ver respuesta el Licenciado le pide al comisario que mande a
llamar a un patrulla al municipio de Valladolid…”.
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En efecto, dichas testimoniales resultan relevantes para quien esto resuelve, dado que al ser
valoradas en su integridad, sin lugar a dudas proporcionan datos que coinciden con la
inconformidad del quejoso respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que les
constan por haberlos presenciado de manera directa, y no por inducción ni referencia de otras
personas; de las declaraciones se puede inferir que el señor CH T se encontraba en la sede
de la Comisaría de Popolá, en presencia del Comisario, un Licenciado de nombre M.E.B.N y
de varias personas de la localidad, en la cual el licenciado inducía al agraviado a redactar y/o
firmar unos papeles de su puño y letra con la anuencia del Comisario Municipal.
Asimismo, se tiene las declaración recabada de manera oficiosa por este Organismo en fecha
veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, de un habitante de la comisaría de Popolá que
presenció los hechos, de quien para efectos de la presente Recomendación será identificada
como T-3, quien señaló lo siguiente: “…estuve presente en la Comisaría Municipal, ya que al
maestro le entregamos la cantidad de $3,300.°° pesos en 3 pagos,… y ese día
aproximadamente como cien o un poco más, al llegar al palacio ya se encontraba el maestro
Joaquín, estaba sentado con un Licenciado y el Comisario y le estaban obligando a
firmar papeles para devolver el dinero y lo empezó a hacer, y luego vino otra persona que
es su compañero del mismo proyecto, solo que él es de Valladolid, y lo dejó de firmar…”.
La declaración del anterior testigo, también deja en evidencia la actuación del Comisario
municipal, toda vez que al ser una de las personas que se encontraba exigiendo una
explicación sobre el dinero que habían otorga para el apoyo de vivienda, estuvo presente en
la reunión que se efectuaba en la sede de la comisaría, lo que permitió que pueda percatarse
directamente de los hechos, pudiendo apreciar como el agraviado era obligado a firmar
“papeles” para devolver el dinero, asimismo, de su testimonio también se puede precisar que
el Comisario Municipal y el aludido letrado era quienes obligaban al señor CH T a elaborar ese
o esos documentos.
Dichas aseveraciones queda corroborado con el archivo digital presentado por el testigo
M.A.A.C. ante personal de este Organismo, en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve,
quien en su comparecencia expresó: “…quiero entregar dos videos donde se ve que el
Licenciado le está obligando a mi tío a escribir…”, siendo el caso que al analizar dicho
archivo digital y que consta en el expediente de queja, se puede observar un video con
duración de 11 segundos, en cuyo contenido se aprecia a una persona sentada apoyando
ambos antebrazos en una mesa, tiene agarrado una hoja de papel y un lapicero, y está
dictando (según el testigo es el Licenciado del Comisario) a otra persona que se encuentra
sentado en el otro lado de la mesa, se visualiza que está escribiendo en una hoja de papel
aparentemente tamaño oficio (según el testigo es el agraviado CH T), y junto de ambos, se
encuentran varias personas, algunas de ellas tienen hojas de papel agarradas. Del audio se
puede escuchar que la persona que se encuentra dictando (Licenciado) dice: “…punto y
aparte, en el caso de no entregar el material…”.
Cabe apuntar, que de la revisión de la aludida prueba digital, este Organismo constató que
efectivamente aporta lo suficientes para respaldar la versión del agraviado al decir que, el
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comisario municipal y el licenciado, por la fuerza querían obligarlo a aceptar una
responsabilidad que no le correspondía, obligándolo a firmar varios recibos elaborados en ese
momento sin su consentimiento. Ahora bien, por cuanto el testigo M.A.A.C. señaló en su
comparecencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, que estuvo presente en el
lugar de los hechos, es razón suficiente para considerar que su posición le dio la oportunidad
de presenciar y de poder asegurar las manifestaciones que hizo en relación al contenido del
video presentado, por lo que dicha prueba digital adquiere pleno valor probatorio.
Ahora bien, resulta decir para quien resuelve que, de las evidencias ya relacionadas se
confirma que el ciudadano José Francisco Chuc Couoh, ejerció indebidamente su función
de Comisario municipal en perjuicio del ciudadano CH T, al obligarlo a elaborar un documento
y de esta manera presionarlo a aceptar un hecho posiblemente delictuoso. Dicha acción fue
realizada de manera directa por el comisario, según los testigos que presenciaron los hechos
y también indirectamente mediante su anuencia o autorización otorgada al Licenciado
M.E.B.N., pues éste era quien le dictaba al agraviado para que redacte de su puño y letra el
escrito que supuestamente obligaría al señor CH T a aceptar la responsabilidad del asunto del
cual se inconformaban algunos habitantes de la comisaría de Popolá.
En este punto es menester indicar que, del contenido del oficio número UGYAJ/057/2019 de
fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, signado por el Comisario Municipal de Popolá, se
puede inferir que el licenciado M.E.B.N. prestaba sus servicios profesionales al Comisario, ya
que en la parte conducente de oficio el servidor público de referencia expresó: “…brevemente
les comuniqué y recalqué a las personas que acudieron a pedirme ayuda, que yo no les podía
ayudar más de lo que mis funciones me permiten, ya que mi licenciado M.E.B.N. me asesoró
explicándome que el problema que señalaron las personas es de índole particular y no me
atañe a mí resolverlo…”.
Sin embargo, por cuanto de las declaraciones testimoniales se puede observar que los
ciudadanos B.C.T. y M.A.A.C. hicieron referencia del citado letrado como autoridad y jurídico
de la comisaría respectivamente, este Organismo corrió traslado a la autoridad responsable,
por lo que mediante oficio número UGYAJ/191/2019 de fecha tres de septiembre del dos mil
diecinueve, suscrito por el Titular de la Unidad de Gobernación y Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, al respecto aseguró que el ciudadano M.E.B.N., no
labora en ese H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán; ya que después de una exhaustiva
búsqueda en su base de datos no se encontró ningún registro de dicho ciudadano. Lo
anterior lleva a determinar, que los servicios profesionales que el licenciado M.E.B.N.,
prestaba al Comisario Municipal era de carácter particular.
Sentado lo anterior, y del análisis armónico a las constancias previamente citadas, esta
Comisión concluye que, quedó acreditado que el ciudadano José Francisco Chuc Couoh,
Comisario municipal de Popolá, perteneciente a Valladolid, Yucatán, participó activamente en
los hechos que se duele el ciudadano J CH T, incurriendo en actos que constituyen una
evidente violación al derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un
ejercicio indebido de la función pública, pues el actuar del Comisario y del Licenciado
M.E.B.N. (por autorización o anuencia del propio Comisario), implicaron un perjuicio en el
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derecho del agraviado CH T, al obligarlo a redactar un documento que le obligaba a aceptar
un compromiso del cual no se tenía la certeza que el quejoso tenga dicha responsabilidad.
Conviene recordar que los servidores públicos están obligados a cumplir con la máxima
diligencia el servicio que tienen encomendado, apegándose a los principios de legalidad,
eficiencia y máxima diligencia en el desempeño del cargo. Principios que faltaron en el actuar
del Comisario Municipal de Popolá, Yucatán, por actuar indebidamente en contra del
ciudadano J CH T.
En este orden, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establecen elementos concretos que orientan a las autoridades a obedecer los
principios de legalidad y seguridad jurídica, en sus ámbitos competenciales, mismos que
otorgan certeza a los gobernados para la protección de su persona, bienes y posesiones, de
cualquier acto que pudiera generar el poder público en su perjuicio, sin mandamiento de
autoridad competente, fundado, motivado y acorde con los procedimientos en los que se
cumplan las formalidades legales. Por lo que la legalidad implica la adecuación y el ejercicio
de los actos de autoridad conforme a las disposiciones legales, y la seguridad jurídica se
entiende como el conjunto de elementos a que debe sujetarse una actividad estatal o municipal
dotada de autoridad para generar una afectación en la esfera del gobernado.
Así, con cimiento en las mencionadas normas fundamentales, queda patente que los
funcionarios y servidores públicos municipales, se encuentran obligados a someter y ajustar
su actuación a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, por lo que,
independientemente de la finalidad que se persiga, deben ceñirse a lo que la Ley les faculta,
así como a conducirse con mesura en sus actuaciones, sin lesionar derechos de tercero.
Correlativo a lo anterior, interesa recordar que en el artículo 1, de nuestra Carta Magna,
vigente en la fecha del evento, se instituye una serie de obligaciones para todas las autoridades
de nuestro país, para que en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y
garanticen los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, según como lo
establezca la ley.
Por ello, el municipio al formar parte de la administración del Estado y al no constituirse como
un ente aislado y descoordinado del resto de los servicios públicos, debe regirse bajo el más
escrupuloso respeto a los derechos humanos. En este punto, también debe entenderse
implícitamente enlazado con las normas convencionales e internacionales que forman parte
de nuestro ordenamiento jurídico, pues no están dotados de facultades discrecionales en
cuanto a su aplicación, porque tienen fuerza imperativa absoluta y no gozan de la libertad que
les permita prescindir de su exacta observancia.
En conexión con lo expuesto, cabe resaltar que conforme a los artículo 68 y 69 fracción I, de
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la época de los
hechos, al estatuir lo siguiente: “… Artículo 68.- Las autoridades auxiliares son aquellas que
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colaboran con el Ayuntamiento, conforme a esta Ley y los reglamentos gubernativos, con el fin
de atender las funciones y la prestación de los servicios públicos. De igual modo, coadyuvarán
para garantizar la tranquilidad, la seguridad y el orden público en el Municipio. Artículo 69.Son autoridades auxiliares: I.- Los Comisarios,…”; Se tiene que el ciudadano José Francisco
Chuc Couoh, en su cargo de Comisario Municipal, es autoridad auxiliar del H. Ayuntamiento,
y por consiguiente, es incongruente e ilegal que siendo un representante del H. Ayuntamiento
de Valladolid, Yucatán, y con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y
reglamentos federales, estatales y municipales, en su ámbito de competencia, sea el principal
agente en vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica, por sus acciones u
omisiones en contra de los ciudadanos.
Es por lo anterior, que se pone de manifiesto el indebido actuar en que incurrió el Comisario
municipal de Popolá, ya que al hacer uso indebido de su nombramiento, dista mucho de la
obligación que como servidor público debe velar por la protección de los derechos de los
ciudadanos, para garantizar el respeto a la legislación, Municipal, Estatal, Federal e
Internacional que en un estado de derecho debe prevaler.
Este indebido proceder, como ya quedó patente resulta violatorio a las porciones normativas
aludidas, también a lo establecido en el artículo 205, de la ya citada Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al señalar:
“…Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán
su cargo o función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal
indebida, o en favor de terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego
a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan…”.
Así como se transgredió a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que señala:
“Artículo 7. 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;

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

38

RECOMENDACIÓN 03/2021

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 respectivos;
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 la sociedad de estar
informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que impongan las
disposiciones normativas aplicables”.
En consecuencia, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos
y no dejar impunes acciones ilegales como éstas, se recomienda al Presidente Municipal de
Valladolid, Yucatán, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del
ciudadano JOSÉ FRANCISCO CHUC COUOH, Comisario municipal de Popolá, que intervino
en las violaciones a los derechos humanos del agraviado, y en su caso, imponer las sanciones
que resulten, con base en las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente
Recomendación.
III. RESPECTO A LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA SALUD QUE INDICÓ EL SEÑOR CH
T.
Es de indicar que el agraviado J CH T, en su escrito de fecha diecinueve de marzo del dos mil
diecinueve, hizo patente su inconformidad en el sentido que le fue negado su derecho humano
a la salud, tal como se aprecia en su parte conducente: “…Desde un principio les dije que soy
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una persona diabética, que necesitaba mis medicamentos, pero me fue negado ese derecho
humano de darme mis medicamentos, poniendo en peligro mi vida…”
En este sentido se tiene que, el Derecho a la Protección de la Salud es la prerrogativa que
tiene todo ser humano a disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno
de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo
a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población.
Al respecto, se cuenta con las declaraciones de los ciudadanos P.P.C.P., B.T.C. y M.A.A.C.,
emitido ante personal de este Organismo en fechas catorce y dieciséis de mayo del dos mil
diecinueve, quienes señalaron:


P.P.C.P. “…le dije que mi hijo era diabético e hipertenso, sin embargo, al policía no le
importó y aun así se lo llevaron…”.



B.T.C. “…les había explicado que mi hermano es diabético y no había comido en más de
doce horas, y tampoco me permitieron darle sus medicamentos…”.



M.A.A.C. “…posteriormente al igual nos trasladamos a la Dirección de Seguridad Pública
de Valladolid, para llevarles medicamento, ya que es diabético e hipertenso, de lo cual se
negar a recibirlo…”.

De lo anterior, se advierte que los dos primeros testigos mencionados, pusieron del
conocimiento de los elementos que intervinieron en los hechos, que el ciudadano CH T padece
diabetes e hipertensión, así como también se infiere de la declaración del segundo testigo, que
no le permitieron darle al agraviado sus medicamentos y por su parte M.A.A.C. aseguró que
en la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid se negaron a recibir dichos medicamentos.
Sin embargo, dichas declaraciones son inconsistentes con la narrativa del propio quejoso, ya
que de su propio escrito presentado ante este Organismo en fecha diecinueve de marzo del
dos mil diecinueve, también se observa en su parte conducente que, sus medicamentos sin
especificar cuáles y cuántos, fueron proporcionados por sus familiares al día siguiente (medio
día) de estar detenido en la cárcel pública.
En conclusión, debe decirse que en el presente expediente de queja, no existe elementos
suficientes que comprueben el dicho del agraviado, en el sentido que, estando en la en los
separos de la cárcel pública municipal, no se le hayan suministrados sus medicamentos, y por
ende, se le haya privado de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, máxime
que tampoco sustentó con prueba alguna la veracidad de ese negativa. Lo que lleva a
determinar, que no se puede atribuir al personal de la Dirección de Seguridad Pública de
Valladolid, Yucatán, violaciones a Derechos Humanos a la Salud, en agravio del ciudadano J
CH T, al no contar con datos que acrediten fehacientemente la versión del agraviado, por lo
tanto, este Organismo no se pronuncia a favor del quejoso en lo que respecta a este tema.
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OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal
virtud, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del
Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas
que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos.
a) MARCO CONSTITUCIONAL
Los artículos 1 párrafo tercero, y 109 fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 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
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recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el día 16 de diciembre de 2005, establece “que una reparación adecuada, efectiva y
rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho
internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las
violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas
internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u
omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional
humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad están
obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”.
Por otro lado, indica que “Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo
en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica
en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave
del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar
y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la
devolución de sus bienes.
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente
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
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han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de
los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver
a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su
familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad,
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de
responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La
inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el
material didáctico a todos los niveles.
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de
que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de
los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de
los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los
establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios
sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La
promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h)
La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 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.
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Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades”.
“Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte
lesionada”.
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima
un derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta
responsabilidad en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y
complementaria.
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados,
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir
con obligaciones internacionalmente adquiridas.
No está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo
127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia
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
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públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar
ayuda, asistencia o reparación integral.
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será
implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. …”.
“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
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cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y
características del hecho victimizante …”.
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que
versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad
y la seguridad personal, por señalar algunos.
c).- Autoridades responsables
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 las
Autoridades responsables para lograr que la misma sea completa, integral y
complementaria.
Por lo que resulta más que evidente el deber ineludible del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, proceder a la realización de las acciones necesarias
para que se repare el daño de manera integral por las violaciones a Derechos Humanos, lo
anterior, sustentado además en lo establecido en el párrafo primero de la fracción III del
artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la
época de los eventos y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Yucatán, en vigor.
Modalidades de reparación que deberán ser atendidas por el Cabildo del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán.
a) Medidas de Satisfacción, consistente en:
Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de
responsabilidad, en contra de los ciudadanos JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ MARCIAL
COUOH CIAU, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento
de Valladolid, Yucatán, por transgredir los derechos humanos a la Libertad Personal y a
la Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano J CH T. Asimismo, iniciar un procedimiento
administrativo de responsabilidad, en contra del ciudadano JOSÉ FRANCISCO CHUC
COUOH, Comisario Municipal de Popolá, por violentar el Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica del mismo agraviado, con base a las consideraciones vertidas en el
capítulo de observaciones de esta recomendación. Lo anterior, en términos de lo
establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, vigente en
la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 207, 210 y 215 de la Ley de
Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en cuenta lo señalado en el cuerpo
de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al
expediente personal de cada uno de ellos, para los efectos correspondientes.
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b) Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:
1.- Instruir a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, Yucatán,
para que cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados
por el Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus
funciones; y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos
humanos de las personas, como aconteció en el presente caso, y así, en lo sucesivo y en
atención a lo previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones o
arrestos en circunstancias ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales
homologados veraces en los casos que intervengan, en la que consten el nombre del o los
detenidos, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, y demás requisitos
establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a
fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los agentes de la corporación
municipal, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y
defender la libertad de todas las personas que habitan en el Municipio. Asegurándose de
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden de
ideas:
a) Impartir cursos de capacitación cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos
humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la modalidad de
detención ilegal, y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, en la modalidad de Ejercicio
Indebido de la Función Pública, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia
de que sus actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional
y Estatal.
b) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal
a su cargo, someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones
que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y
evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior,
en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de
las evaluación que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la
capacitación.
3.- Capacitar al Comisario Municipal de Popolá, cuya finalidad sea fomentar el respeto de
los derechos humanos, primordialmente los relativos al Derecho a la Legalidad y
Seguridad Jurídica, asegurándose de que tenga en cuenta la importancia de que sus
actuaciones se apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en
salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas. Para garantizar su
profesionalización, de igual forma, someterlo a exámenes periódicos, a fin de tener la
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones,
obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en
su caso, tomar las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentar
deficiencias y evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos de los
ciudadanos.
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos emite al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid,
Yucatán, las siguientes

RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de
los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de
responsabilidad administrativa en contra de los ciudadanos JUAN DAVID UN DZIB Y JOSÉ
MARCIAL COUOH CIAU, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, por transgredir los derechos humanos a la Libertad
Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano J CH T.
Asimismo, iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra del ciudadano
JOSÉ FRANCISCO CHUC COUOH, Comisario Municipal de Popolá, por violentar el
Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, por el Ejercicio Indebido de la Función Pública,
con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta
recomendación.
Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del
Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204,
207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en
cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados,
deberá ser agregada al expediente personal de cada uno de ellos, para los efectos
correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias
conducentes. Asimismo, una vez realizado lo anterior, en lo que respecta a los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública, dar vista al Centro Estatal de Confianza (C3), debiendo
acreditar dichas circunstancias con las constancias conducentes.
En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los
procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos
ya señalados. Además de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la
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presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia,
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos
correspondientes, hasta sus legales consecuencias
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas
para que conmine a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, a afecto que las
detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de
evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material
les permite.
TERCERA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiacos, en materia de derechos
humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal; de igual manera instruir y
actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los Principios de Legalidad y Seguridad
Jurídica, todo ello de acuerdo al punto 2, inciso b) de las “Modalidades de reparación que
deberán ser atendidas por Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán”,
estipulado líneas arriba.
CUARTA.- Impartir cursos de capacitación al ciudadano JOSÉ FRANCISCO CHUC COUOH,
Comisario Municipal de Popolá, cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos
humanos, asegurándose de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se
apeguen estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal; en salvaguarda de los
derechos humanos de todas los ciudadanos. En el entendido de que deberá acreditarse lo
anterior con las constancias conducentes.
QUINTA.- Conminar a los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública, a efecto
que registren datos y hechos reales en los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal
y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados.
Asimismo, de conformidad a los artículos 122 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 24 y 28 fracciones IX y XIII de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, dese vista de la presente recomendación al Centro Estatal de
Información sobre Seguridad Pública y al Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza (C3), a efecto de que mantengan actualizados, respecto del primero, el Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública y en cuanto el segundo, los expedientes y
procedimientos administrativos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Presidente Municipal de del H.
Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, que su respectiva respuesta sobre la aceptación de
estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro del término de quince
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días hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, en su caso, las
pruebas correspondientes al cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a
esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en
la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no
aceptación de esta recomendación.
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de
la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor.
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo
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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