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Recomendación: 

04/2021

Expediente: CODHEY 58/2020. 

Quejosos: L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, 
L del R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A 
Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S,  L del S 
S V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, A I L R 
y L M T O. 

Agraviados: Los mismos. 

Derechos Humanos Vulnerados: 

 Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión
en conexidad con el Derecho a no ser sometido al
uso desproporcionado o indebido de la fuerza
pública.

 Derecho a la Libertad Personal en conexidad con
el Derecho al Debido Proceso.

 Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán. 

Recomendación dirigida a la: C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

Mérida, Yucatán, a quince de febrero del año dos mil veintiuno. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 58/2020, relativo a la queja interpuesta 
por los ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C 
de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N 
C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, A I L R y L M T O, en agravio propio por hechos violatorios 
a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, 
con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento 
Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en 
el presente asunto, al tenor siguiente: 
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COMPETENCIA 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran en esta Entidad. A nivel local, el artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Derechos Humanos de esta 
Entidad, es la encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los 
Derechos Humanos. Así pues, le corresponde establecer como resultado de su procedimiento 
de investigación de quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad 
por parte de las autoridades del Estado. 

Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numerales 71 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la resolución 
A/RES/48/134 de fecha veinte de diciembre del año de mil novecientos noventa y tres, de los 
denominados Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a 
continuación se mencionan. 

En razón de la materia —ratione materia— ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones 
a los derechos humanos, específicamente a la Libertad de Reunión y de Expresión en 
conexidad con el Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la 
fuerza pública; a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal en conexidad 
con el Derecho al Debido Proceso; a la Integridad y Seguridad Personal en su 
peculiaridad de Lesiones; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública. 

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

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R 
C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S 
y L del S S V, quienes designaron como representante común a la primera de las nombradas, 
a efecto de interponer queja en su agravio, al señalar lo siguiente: “…La primera compareciente 
y representante común C. L E G B, manifestó: Que viene a interponer queja en agravio propio 
y de sus representados en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el 
Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública, el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán, toda vez que el día de hoy aproximadamente entre las diez y las doce 
horas, los ciudadanos que aquí comparecemos realizábamos una marcha pacífica para 
protestar en contra de los impuestos que asignó el gobierno a los yucatecos, salimos del 
remate Paseo de Montejo y avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 
centro de la ciudad de Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encontraban con escudos, macanas y cascos, 
dichos elementos impedían el paso de la marcha, los ciudadanos que protestábamos 
retrocedimos para hablar y planear la nueva ruta para avanzar, cuando repentinamente y sin 
motivo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lanzaron contra los ciudadanos que 
realizaban la protesta una granada con gas lacrimógeno, dispersándonos de esta forma, no 
permitieron que continuáramos manifestando pacíficamente. Siguiendo con la presente 
diligencia se le concedió el uso de la voz al C. J P I G C (sic), quien manifestó: que el día de 
hoy alrededor de las diez horas con treinta minutos y doce del día, se encontraba realizando 
una manifestación pacífica junto con otros compañeros, contra los impuestos, 
reemplacamiento, falta de pago a maestros, otorgamiento de bases a los mismos, cerca de 
dos cuadras antes de llegar al hotel Hyatt, no pudiendo recordar los cruzamientos, cuando de 
momento se toparon con alrededor de cincuenta elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, quienes se acercaron a él y a los manifestantes, por lo que decidió 
trasladarse a la parte de en medio de la manifestación, pudiendo observar en ese momento 
que los elementos empezaron a contener a los manifestantes, por lo que el de la voz empezó 
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a pedirle a sus compañeros que se retiraran y se fueran con rumbo al monumento a la bandera, 
cuando de momento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sale 
disparado un primer proyectil hacia los manifestantes que contenía gas pimienta al parecer, y 
seguidamente sale disparado un segundo proyectil el cual le roza el rostro específicamente 
por el lado de la oreja derecha, por lo que decide retirarse con rumbo al monumento a la 
bandera, pero es el caso que en Paseo de Montejo específicamente donde se ubica un oxxo, 
pasa el vehículo de un conocido el cual le pide que lo abordara para que sea resguardado, 
siendo trasladado hasta la casa de esta persona hasta que lo fue a buscar sus familiares … 
Por último, manifiesta que el C. J J C B (sic) quien se encontraba entre los manifestantes fue 
detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado … Fe de lesiones 
el señor J P I G C (sic), refiere sensación leve de ardor en el lado derecho del rostro, 
específicamente en la oreja derecha. La compareciente L E G B presenta ligero enrojecimiento 
en ambos ojos, refiere ardor en el rostro y en los ojos …”. 
 
SEGUNDO.- En la propia fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, al constituirse 
personal de esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, los ciudadanos V A N C, J E Ch C y 
J J C B, interpusieron queja en su agravio al referir: “… quieren interponer formal queja en 
contra del C. Gobernador del Estado de Yucatán, así como del C. Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, como de elementos de la misma Secretaría de Seguridad Pública, ya que 
el día de hoy aproximadamente a las 11:30 de la mañana, los antes referidos quejosos se 
encontraban manifestándose pacíficamente sus ideas y necesidades cuando fueron detenidos 
y golpeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los cuales les tiraron Gases 
Lacrimógenos y aprehendieron sin justificación alguna a los mencionados quejosos, 
trasladándolos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde estuvieron por 3 horas, 
manifestando que interponen esta queja por los golpes y por no tener justificación alguna por 
parte de los elementos de la SSP, manifiestan que quieren nombrar como representante 
común al señor J E Ch C … Fe de Lesiones: el señor V A N C, manifiesta tener lesiones en el 
brazo derecho a la altura del codo y tener dolor en las costillas, en la cara y muñecas, 
manifestando el suscrito auxiliar constatar una laceración en el rostro en el pómulo derecho y 
una laceración rojiza en el codo derecho … los quejosos manifiestan que fueron arrestados en 
la calle 60 x 35 y 37 de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por aproximadamente 8 elementos de 
la SSP …”. 
 
TERCERO.- En la citada fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo, los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, quienes 
se afirmaron, ratificaron y adhirieron a la queja interpuesta por la ciudadana L E G B, al 
manifestar lo siguiente: “… los tres comparecientes se afirman, ratifican y adhieren a la queja 
interpuesta el día de hoy por la C. L E G B, en todas y cada una de sus partes en contra de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el Titular del Poder Ejecutivo, todas las autoridades del Estado de 
Yucatán. Se concede el uso de la voz al C. J E Ch C, quien dijo: El día de hoy me encontraba 
junto con otros ciudadanos yucatecos, entre ellos los C.C. V A N C y J J C B, protestando en 
contra de la falta de pago de salarios de mis compañeros maestros, la falta del cumplimiento 
del acuerdo 6040 para la adjudicación de horas en las escuelas y también como ciudadano 
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contra el alza de los impuestos, el reemplacamiento tan caro y los impuestos de las cámaras 
de seguridad, que asignó el gobierno a los yucatecos. Salimos del remate Paseo de Montejo 
y avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 centro de la ciudad de 
Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública formando una barricada con la ayuda de unas vallas metálicas que impedían el paso 
de la marcha, repentinamente sentí que las personas que se encontraban protestando me 
empujaron fuertemente contra los elementos de la policía estatal, caí al suelo y sentí que (sic) 
fuertes golpes en la espalda, los policías me esposaron, me subieron a un vehículo, me 
llevaron a un callejón cerca de la calle 35 de Mérida, luego me trasladaron a las instalaciones 
de la policía ubicadas en la avenida Reforma, en donde permanecí aproximadamente treinta 
minutos, posteriormente me llevaron a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en este 
lugar me condujeron a un baño, hicieron que me bajara los pantalones y la ropa interior, 
exponiendo mis partes íntimas, tiraron los documentos que tenía en mi bolsa al cesto de la 
basura y al solicitar el uso del baño para hacer mis necesidades fisiológicas recibí una negativa 
y empujones en todo momento, me obligaron a realizar una zancadilla, estuve en una celda 
insalubre, el inodoro estaba lleno de excremento, los policías siempre me trataron con 
prepotencia, se burlaban de mí diciendo textualmente: “Salte, fuera, camina, vayan a chingar 
a su madre allá, hijo de la chingada”. El C. V A N C manifestó: Es verdad lo que declaró el C. 
J E Ch C, pues se encontraba en el mismo sitio cuando lo detuvieron y de igual forma los 
policías me jalaron y tiraron al piso, un policía con la mano cerrada me golpeó con la mano 
cerrada a la altura del pecho y en el lado derecho del rostro, me esposó y subió al vehículo, 
me llevaron a las instalaciones de la policía ubicadas en la avenida Reforma en donde 
permanecí aproximadamente treinta minutos, posteriormente me llevaron a las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en donde permanecí aproximadamente 
cuatro horas y media. El C. J J C B, manifestó que: las declaraciones de los C.C. J E Ch C y 
V A N C son verdaderas, pues estuvimos juntos en la marcha y en el mismo vehículo nos 
trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública cuando fui detenido por los policías, quiero 
agregar que al momento de la detención los policías me arrastraron y me provocaron raspones 
en el pie izquierdo. Fe de lesiones.-  El C. V A N C presenta huella de golpe en la parte 
derecha del rostro, refiere dolor en el pecho, el rostro, cuello y hombros. El C. J J C B, presenta 
raspones en el pie izquierdo, refiere dolor en ambos hombros …”.  
 
CUARTO.- En fecha veinte de enero del año dos mil veinte, comparecieron espontáneamente 
ante esta Comisión, las ciudadanas C L P e I E A V, quienes se afirmaron, ratificaron y 
adhirieron a la queja interpuesta por la ciudadana L E G B, al señalar lo siguiente: “… se 
afirman, ratifican y adhieren a la queja interpuesta … por la C. L E G B, en todas y cada una 
de sus partes en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario 
de la Secretaría de Seguridad Pública, el Titular del Poder Ejecutivo, todas las 
autoridades que resulten responsables del Estado de Yucatán … Se concede el uso de la 
voz a la C. C L P quien dijo: El día de ayer, entre las diez y media a once de la mañana cuando 
me encontraba sobre la calle 60 por 35 y 37 de la colonia Centro, en una manifestación 
pacífica, mediante la cual nuestro objetivo era expresar de manera libre nuestras 
inconformidades derivadas de la manera de gobernar del actual representante de Yucatán, el 
Gobernador Mauricio Vila Dosal, iba en compañía de la C. I E A V, todo transcurría con 
tranquilidad, sin embargo en un momento y por el calor de los ánimos, me percaté que un 
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elemento de la policía estatal, comenzó a golpear a los miembros del contingente de la marcha, 
con su macana, hasta ese momento era el único que estaba golpeando a las demás personas, 
para tener una mejor visibilidad me subí a una ventana que estaba por el lugar y pude ver 
como los compañeros del contingente jalaron a dicho oficial que agredía con su macana y al 
ingresarlo junto con los demás miembros del contingente proceden a quitarle su casco, su 
macana y su escudo de protección, y proceden a devolverlo con los demás miembros de la 
policía estatal, en ese momento cuando el oficial volvió con sus compañeros, vi como la bola 
de humo comenzó a levantarse, me bajé de la ventana para ver cómo estaba … I E A V, y 
comenzamos a avanzar del lado opuesto al humo, pues generaba una sensación 
desagradable, posteriormente volvimos para nuevamente estar con el contingente y continuar 
con nuestra protesta, sin embargo debido a esa acción que tuvo la Policía Estatal no me 
pareció adecuada, pues no respetaron nuestro derecho a una manifestación libre, nosotros no 
estábamos haciendo nada que estuviera fuera de la ley, únicamente tratamos de defender 
nuestros derechos y levantar la voz de lo que no nos parece o nos vulnera, las medidas a 
tomar fueron excesivas, los policías agredían a los compañeros del contingente y el uso del 
gas lacrimógeno no era necesario, únicamente queríamos que nos dejaran expresar nuestra 
inconformidad, es por eso que solicitamos la intervención de éste Organismo, a fin de que se 
realice y sancione en medida de sus facultades y competencia a quienes resulten responsables 
de las acciones tomadas.” Al concederle el uso de la voz a la C. I E A V manifiesta: “Me afirmo 
y ratifico de lo manifestado por la C. C L P, toda vez que nos encontrábamos en el mismo lugar 
y a la misma hora cuando los hechos ocurrieron, estoy en total desacuerdo de la manera en la 
que las autoridades procedieron, pues fueron tomadas medidas excesivas que causaron daños 
a los que nos encontrábamos en el lugar, nos limitaron y no permitieron una manifestación libre 
para expresarnos, solicito de igual manera la intervención de éste Organismo, para que se 
dicte lo conducente en el uso de sus facultades y competencia …”. 
 
QUINTO.- En fecha veintiséis de enero del año dos mil veinte, comparecieron 
espontáneamente ante este Organismo, las ciudadanas A I L R y L M T O, interponiendo queja 
en su agravio, al referir lo siguiente: “… al concederle el uso de la voz a la ciudadana A I L R, 
manifiesta que desea interponer queja en agravio propio en contra de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es el caso que el día diecinueve de enero del 
presente año aproximadamente a las diez horas con cuarenta minutos, me encontraba en la 
calle sesenta por avenida colón, fui por el motivo de expresar mi inconformidad con el 
reemplacamiento, el impuesto de infraestructura y el pago de impuesto predial que pretende 
el Gobierno del Estado, yo acudí a realizar el plantón de protesta, es el caso que deseaba 
encontrarme con la gente que está marchando, pero es el caso que me topo con una valla de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que me impedían avanzar y les dije que no 
me pueden impedir el libre tránsito que está violando mis derechos, y no me respondieron, 
solamente me dijeron que si usted pasa ya no vuelve a regresar, me intimidaron con sus armas 
me dio miedo verlos ya que habían unas camionetas como si fueran tanques de guerra y eran 
más de veinte vehículos de este tipo, por lo que pido el apoyo de este Organismo, para que se 
investigue el motivo el por qué no me dejaron andar libremente, y por los motivos antes que 
señalé, que es todo lo que tengo que decir. Continuando con la presente acta, seguidamente 
se le da el uso de la voz a la ciudadana L M T O, quien manifiesta que desea interponer queja 
en agravio propio en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
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ya que el día diecinueve de enero del presente año aproximadamente a las once horas, me 
encontraba en la calle sesenta por treinta y cinco, ya que yo quería llegar al plantón y me 
encontraba acompañando a la marcha, cuando de pronto nos encontramos con muchos 
elementos de la Policía pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
quienes estaban fuertemente armados con metralletas y escudos, y me impidieron el libre paso 
para continuar caminando, cuando de repente veo que hay mucho humo por lo que no pude 
respirar ni ver mi camino, y me ardían los ojos y me dio ganas de vomitar, y me recupere hasta 
el día siguiente; por los motivos expuesto solicito el apoyo de este Organismo …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, relativa a la 

comparecencia de queja de L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P 
I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S y L 
del S S V, cuyas manifestaciones fueron transcritas en el punto primero del apartado de 
“Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Un disco digital “CD-R” que contiene cinco archivos de video denominados 2020-01-19-13-

19-02(1), 2020-01-19-13-19-02, 2020-01-19-14-46-48, 2020-01-19-15-07-30 y 2020-01-19-
17-17-31. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, en la que consta 

la queja interpuesta por los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, cuya parte conducente 
fue transcrita en el numeral segundo del rubro de “Descripción de Hechos” de la presente 
Recomendación. 

4.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, relativa a la 
comparecencia de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, quienes se afirmaron, 
ratificaron y adhirieron a la queja interpuesta por la ciudadana L E G B, misma que fue 
transcrita en el punto tercero de la sección de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veinte de enero del año dos mil veinte, inherente a la 

comparecencia de las ciudadanas C L P e I E A V, quienes se afirmaron, ratificaron y 
adhirieron a la queja interpuesta por la ciudadana L E G B, cuyas manifestaciones fueron 
transcritas en el numeral cuarto del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
Recomendación. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinte, en la que consta 

la queja interpuesta por las ciudadanas A I L R y L M T O, cuya parte conducente fue 
transcrita en el punto quinto del rubro de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 
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7.- Oficio número SSP/DJ/3787/2020 de fecha cuatro de febrero del año dos mil veinte, suscrito 
por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante el cual, remitió a esta Comisión el 
informe de colaboración que le fue solicitado a dicha dependencia, en el que se plasmó: “… 
vengo por medio del presente oficio a rendir en tiempo y forma el informe solicitado … 
relativo a los hechos manifestados … en agravio de las C.C. L E G B, G DEL P B R (sic), 
E R S N, M DE G F P Y OTROS …  derivado de una presunta violación de derechos 
humanos. HECHOS. PRIMERO.- Con motivo del “Primer Informe de Gobierno”, que se 
realizó el pasado 19 de enero del año en curso, esta Secretaría de Seguridad Pública 
dispuso un operativo vial y de seguridad en las inmediaciones del Centro Internacional de 
Congresos, de manera específica se establecieron 8 filtros de revisión y control, para ello 
se instalaron en cada una de ellas vallas metálicas y se asignó un número reducido de 
elementos policíacos. Dichos filtros tenían como propósito garantizar la integridad física de 
las autoridades invitadas, de las personas que asistirían al informe, de los turistas y de la 
gente que de manera cotidiana acuden los domingos a la biciruta, así como garantizar la 
fluidez de la vialidad en las calles adyacentes al Centro Internacional de Congresos. Ahora 
bien, en cuanto al filtro ubicado sobre la calle 60 por 35 del centro de la ciudad, además de 
los objetivos antes citados también tuvo como propósito el garantizar el libre acceso al 
Centro de Especialidades Médicas del Sureste (CEM), por ser una clínica que cuenta con 
servicios de urgencias, además de las hospitalarias y consultas externas. SEGUNDO.- En 
relación a los hechos suscitados el mismo día 19 de enero … me permito informar lo 
siguiente: Que las acciones desplegadas por esta Secretaría de Seguridad Pública no tuvo 
como propósito coartar la libertad de expresión de los inconformes ni de las demás gente 
que se manifestaba el propio día; mucho menos se efectuaron actos de represión en su 
contra, porque ha quedado de manifiesto los motivos por el que se encontraba instalado el 
filtro de control, pero sobre todo que los elementos allí asignados únicamente realizaban 
funciones de prevención y a la par de este contingente (60 x 35), hubo otros grupos que del 
punto de concentración se dirigieron hacia otros destinos como por ejemplo el “Monumento 
a la Bandera” y el “Centro Internacional de Congresos”, donde pudieron manifestarse 
libremente y sin ejercer violencia alguna. Tampoco puede considerarse un acto de represión 
el hecho de que el elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Duarte, ante la violencia que 
ejercían una parte de los manifestantes, haya accionado un mecanismo disuasivo (granada 
de gas) porque tuvo la necesidad de proteger la integridad de las demás personas que se 
manifestaban pacíficamente, así como de los elementos policíacos que fueron extraídos de 
la línea de contención, pero sobre todo el de restablecer el orden y la paz pública que un 
numeroso grupo de los manifestantes habían quebrantado, debiéndose tomar en cuenta 
que al estar el elemento policíaco de propio pie y en el mismo nivel, éste no tenía la visión 
suficiente para darse cuenta que a la par de los que alteraban el orden público había otras 
personas que no lo hacían ya que el propio tumulto se lo impedía. Para ser más específico 
en este hecho adjunto copias debidamente certificadas de los partes informativos suscritos 
por el Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez, Comandante del Grupo Antidisturbios 
y del propio Carlos Ezequiel Mis Duarte. Finalmente, es oportuno citar lo que la Real 
Academia Española, señala como Represión Política, y la define como “un acto, o conjunto 
de actos, ejecutados ordinariamente desde las estructuras de poder para contener, detener 
o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales”; definición que deja de manifiesto 
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que los actos aislados que se dieron el domingo 19 de enero están lejos de considerarse 
como de represión ya que no encuadran en ese supuesto y también está lejos de 
considerarse como una represión social que se define como los actos y efectos de controlar, 
contener, detener, castigar y suprimir a individuos, grupos o grandes movilizaciones 
sociales a través de medidas estatales para impedir una manifestación en postura contraria 
a determinas políticas del estado. TERCERO.- La detención de los agraviados J J C B, J E 
Ch C y V A N C, se encuentra debidamente respaldada en el Informe Policial Homologado 
número 2020000840 suscrito por el Policía Tercero Keneth Vallado Puerto, en donde se 
describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que motivaron dichas detenciones, 
encontrándose allí la razón suficiente para ser detenidos y trasladados a la cárcel pública 
de esta Secretaría de Seguridad Pública, para cumplir un arresto administrativo. Los ahora 
quejosos, durante su traslado y estancia en la cárcel pública, no fueron objeto de malos 
tratos, agresión o tortura alguna que vulnerara sus derechos humanos por parte de los 
elementos aprehensores o por quienes resguardaron su estadía en esta dependencia, 
como tienden hacer creer, haciendo hincapié en el hecho de que a su ingreso a estas 
instalaciones fueron valorados por el médico en turno ponderando en todo momento su 
derecho a la salud. Siendo la Secretaría de Seguridad Pública la encargada de velar por el 
bienestar de la población y mantener el orden público; los elementos policíacos que lo 
integran se ciñeron a los lineamientos dispuestos en el artículo 4 del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y a lo establecido en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales; todos 
los anteriores en vigor, derivada de la función como auxiliares en la administración de 
justicia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, ofrezco y relaciono las pruebas siguientes: PRIMERA.- 
Copia debidamente certificada del Informe Policial Homologado número 2020000840 
suscrito por el Policía Tercero Keneth Vallado Puerto. SEGUNDA.- Copia certificada de las 
actas de lectura de derechos que se les realizó a los quejosos. TERCERA.- Copia 
debidamente certificada de los exámenes médico de lesiones, psicofisiológico y químico 
practicados a los agraviados J J C B, J E Ch C y V A N C al momento de su ingreso a la 
cárcel pública y sala de espera de esta Secretaría, donde se hace evidente la condición en 
la que se encontraban cuando fueron detenidos. CUARTA.- Copia certificada de los partes 
informativos suscritos por el Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez, Comandante del 
Grupo Antidisturbios y del propio Carlos Ezequiel Mis Duarte. QUINTA.- Instrumental 
pública, consistente en todas y cada una de las actuaciones, siempre que favorezcan a la 
dependencia que represento. SEXTA.- Presunción, en su doble aspecto, tanto legal como 
humana que se desprendan de la presente queja, siempre que favorezcan a la institución 
que represento …”. 

 
Al referido oficio fue anexada copia certificada de los siguientes documentos: 

 
a) Informe Policial Homologado con número de folio UMIPOL 1037 de fecha diecinueve de 

enero del año dos mil veinte, suscrito por el C. Keneth Vallado Puerto, Policía Tercero 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que se consignó: 
“… SIENDO LAS 10:20 HRS, DEL DÍA DE HOY AL ESTAR DE RUTINA DE VIGILANCIA EN 

EL SECTOR ASIGNADO CON LA UNIDAD 6191, TENIENDO COMO TRIPULACIÓN AL POL. 
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3RO. JOMER A. RIVERA P., POR INDICACIONES DE LA VIGILANCIA POL. 1RO. JOSÉ 
ESTEBAN HERRERA, NOS TRASLADAMOS A LA BASE CENTRO QUE SE UBICA EN LA 
AVENIDA REFORMA CALLE 72 POR 41 DEL CENTRO, LUGAR DONDE NOS 
ENTREVISTAMOS CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 6355 AL MANDO DEL POL. 
3RO. RODOLFO TEC PUC, QUIEN ME ORDENA QUE ME HAGA CARGO DE TRES 
PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LOS CUALES MOMENTOS ANTES SE 
ENCONTRABAN ALTERANDO EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA GRITANDO GROSERÍAS E 
INSULTOS EN LA VÌA PÚBLICA, SEGUIDAMENTE ME HACE ENTREGA DE LAS 
PERSONAS EN CUESTIÓN, POR LO QUE SIENDO LAS 10:30 HORAS PROCEDO A 
INFORMARLES QUE SE ENCUENTRAN FORMALMENTE DETENIDOS POR EL MOTIVO 
ANTES INFORMADO POR EL POL. 3RO. ROFOLFO TEC PUC, DÁNDOLE LECTURA A 
LOS DERECHOS QUE LOS ASISTEN … POR LO QUE SON ABORDADOS A LA UNIDAD 
OFICIAL TRASLADÁNDOLOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA EN 
DONDE EL PRIMERO DIJO LLAMARSE: J J C B … ES CERTIFICADO POR EL MÉDICO EN 
TURNO DANDO COMO RESULTADO EN ESTADO NORMAL SEGÚN FOLIO 2020001264 
ENTREGANDO PERTENENCIAS CON FOLIO 399248, LA SEGUNDA PERSONA DIJO 
LLAMARSE V A N C … ES CERTIFICADO POR EL MÉDICO EN TURNO DANDO COMO 
RESULTADO EN ESTADO NORMAL SEGÚN FOLIO 2020001263 ENTREGANDO 
PERTENENCIAS CON FOLIO 3992560, LA TERCERA PERSONA DIJO LLAMARSE J E CH 
C … ES CERTIFICADO POR EL MÉDICO EN TURNO DANDO COMO RESULTADO EN 
ESTADO NORMAL SEGÚN FOLIO 2020001262 ENTREGANDO PERTENENCIAS CON 
FOLIO 399249 DE LA CÁRCEL PÚBLICA DONDE QUEDAN RECLUIDOS  PARA LOS FINES 

LEGALES QUE CORRESPONDAN …”. 
 

b) Certificado médico de lesiones con el número de folio 2020001263, realizado al 
agraviado V A N C, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se consignó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) PASOS SOSA CINDY 
PAMELA … Certifica que siendo 13:02 horas del Día 19 de enero del 2020 Examina 
Clínicamente a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo llamarse V A N C … EL 

EXAMINADO ANTERIORMENTE DESCRlTO A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: PRESENCIA DE 
EQUIMOSIS ERITEMATOSA DE 4 CM DE DIÁMETRO IRREGULAR EN ZONA DE MEJILLA 
DERECHA. LESIÓN COSTROSA DE 3 CM X 1 CM EN ZONA DE CODO DERECHO. 
Observaciones: NIEGA ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS DE 
IMPORTANCIA. NIEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS. REFIERE DOLOR EN ZONA 
FRONTAL DERECHA DE CARA, CODO DERECHO, MEJILLA DERECHA, ZONA DERECHA 
DE CUELLO. PRESENCIA DE CICATRIZ DE 20 CM DE DIÁMETRO POR CIRUGÍA 

INTESTINAL HACE 39 AÑOS…”. 
 

c) Certificado médico psicofisiológico con el número de folio 2020001263, realizado al 
agraviado V A N C, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se plasmó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) P S C P … Certifica que 
siendo 13:02 horas del Día 19 de enero del 2020 se le realiza el Examen Clínico 
Psicofisiológico a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo llamarse V A N C … 
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CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del C. V A N C es 
NORMAL …”. 

 
d) Certificado médico de lesiones con el número de folio 2020001262, realizado al 

agraviado J E Ch C, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se consignó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) PASOS SOSA CINDY 
PAMELA … Certifica que siendo 13:04 horas del Día 19 de enero del 2020 Examina 
Clínicamente a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo llamarse J E CH C … EL 

EXAMINADO ANTERIORMENTE DESCRlTO A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: SIN 
PRESENCIA DE HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES VISIBLES. 
Observaciones: NIEGA ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS DE 
IMPORTANCIA. REFIERE EL ANTECEDENTE DE ESCOLIOSIS DE LARGA EVOLUCIÓN, 
NO REFIERE TRATAMIENTO. NIEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS. REFIERE DOLOR 

EN ZONA BAJA DE COLUMNA …”. 
 

e) Certificado médico psicofisiológico con el número de folio 2020001262, realizado al 
agraviado J E Ch C, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se plasmó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) PASOS SOSA CINDY 
PAMELA … Certifica que siendo 13:04 horas del Día 19 de enero del 2020 se le realiza 
el Examen Clínico Psicofisiológico a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo 
llamarse J E CH C … CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico 
del C. J E CH C es NORMAL …”. 

 
f) Certificado médico de lesiones con el número de folio 2020001264, realizado al 

agraviado J J C B, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se consignó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) PASOS SOSA CINDY 
PAMELA … Certifica que siendo 13:06 horas del Día 19 de enero del 2020 Examina 
Clínicamente a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo llamarse J J C B … EL 

EXAMINADO ANTERIORMENTE DESCRlTO A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: SIN 
PRESENCIA DE HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES VISIBLES. 
Observaciones: NIEGA ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS DE 
IMPORTANCIA. NIEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS. REFIERE DOLOR EN CODO 

DERECHO Y PIE IZQUIERDO …”. 
 
g) Certificado médico psicofisiológico con el número de folio 2020001264, realizado al 

agraviado J J C B, en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, por la Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Dra. 
Cindy Pamela Pasos Sosa, en donde se plasmó lo siguiente: “… El Suscrito Médico 
Cirujano en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Dr (a) PASOS SOSA CINDY 
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PAMELA … Certifica que siendo 13:06 horas del Día 19 de enero del 2020 se le realiza 
el Examen Clínico Psicofisiológico a una persona del Sexo MASCULINO el cual dijo 
llamarse J J C B … CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico 
del C. J J C B es NORMAL …”. 

 
h) Parte informativo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, signado por el 

Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez, Comandante del Grupo Especial 
Antidisturbios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que 
se expuso: “… me permito informar que siendo las 06:00 hrs. del día 19 del mes de 
enero se instaló un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la zona hotelera y 
el centro internacional de congresos con motivo del primer informe de gobierno y una 
mega marcha convocada para el mismo día por las diversas inconformidades de los 
ciudadanos y los eventos que se iban a llevar a cabo como la biciruta y la asistencia de 
funcionarios de distintos niveles de gobierno tanto federales, estatales y municipales 
con motivo del informe y por respeto a la presencia del turismo nacional e internacional 
en la zona hotelera para resguardar la seguridad del área, uno de los filtros fue instalado 
sobre la calle 60 por 35 a las 06:00 a.m. con vallas metálicas y personal uniformado 
perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública ya que los integrantes que 
participarían en la marcha se reunirían en la calle 47 de Paseo de Montejo (remate). 
Ahí iniciaría dicha marcha, marchando de la calle 47 a la calle 60 norte, para bajar sobre 
la misma calle 60 hacia el centro internacional de congresos, al llegar los manifestantes, 
siendo las 08:15 a.m. un contingente aproximado de 1000 personas comienzan a 
transitar de oriente a poniente sobre la calle 47 hasta llegar a la calle 60 norte para 
posteriormente transitar sobre la calle 60 de sur a norte hasta llegar al cruce con la calle 
35 donde se encontraba un filtro de seguridad, aproximadamente a las 10:25 a.m. un 
grupo de los manifestantes hacen contacto con la valla de seguridad, siendo que del 
grupo de manifestantes los que se encontraban de avanzada empiezan a retirar las 
vallas metálicas golpeando a gente de la tercera edad y demás que se encontraba entre 
los referidos manifestantes, para posteriormente empezar a agredir físicamente a los 
elementos hasta despojar a dos elementos de su equipo de seguridad (escudo, casco, 
chaleco), para seguidamente empezar a jalonear y seguir agrediendo al personal 
uniformado donde a su vez despojan, jalonean y le retiran su equipo de seguridad a un 
elemento pol. 3ro de nombre J E L L perteneciente a la policía estatal metropolitana 
(grupo alfas), ocasionándole diversas contusiones y golpes en la región parietal e 
izquierda de la cara y abrasiones por la cual tuvo que ser atendido por paramédicos 
que se encontraban en el mismo lugar sin tener que ser trasladado para su atención a 
un hospital, así mismo en el lugar se realizó el aseguramiento de 3 personas del sexo 
masculino quienes lograron cruzar la valla y agredir a los elementos, así mismo un 
elemento identificado como pol. 3ro Carlos Ezequiel Mis Suaste que se encontraba 
en la parte posterior del cerco o de la valla humana de elementos de la Secretaría al 
ver que sus compañeros eran agredidos físicamente y superados en números de 
personas, y siguiendo los protocolos de seguridad, acciona un mecanismo disuasivo 
(granada de gas lacrimógeno), sin la previa autorización de los mandos que se 
encontraban en el lugar, para que los manifestantes se comenzarán a dispersar sobre 
la misma calle 60 de norte a sur hasta la calle 37 de Paseo de Montejo, para 
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posteriormente solo quedar un mínimo de personas de aproximadamente como 50 
personas ya en actitud pacífica …”. 

 
i) Parte informativo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, suscrito por el C. 

Carlos Ezequiel Mis Suaste, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, en el que se indicó: “… el día 19 de enero del 2020 siendo 
aproximadamente las 10:25 horas, estando de servicio en operativo de seguridad 
perimetral, sobre la calle 60 por 35 de sur al norte de la ciudad, preservando el orden 
en un filtro de seguridad con motivo al PRIMER INFORME DE GOBIERNO, se aproxima 
un grupo de aproximadamente 1000 personas entre mujeres y hombres, un grupo de 
los manifestantes hacen contacto con la valla de seguridad, siendo que del grupo de 
manifestantes los que se encontraban de avanzada empiezan a retirar las vallas 
metálicas, mismos que al llegar hacia donde nos encontrábamos logran superar las 
vallas metálicas de contención sometiendo a uno de los elementos golpeándolo y 
despojándolo de su equipo táctico siendo este un escudo de plástico especial, un 
chaleco táctico y un casco color negro con visera antidisturbios, por tal motivo y al 
fracturar el dispositivo de seguridad intentan hacer lo mismo a los demás elementos, 
por lo cual y para disuadir a la multitud de personas, agotando todos los recursos de 
uso legítimo de la fuerza y con esto restablecer el control del lugar, acciono una granada 
de gas, ante tal situación las mencionadas personas comienzan a retirarse del lugar 
corriendo sobre la calle ya mencionada, hacia la calle 60 con 37 del centro. Ante tal 
situación se logra el objetivo de tomar nuevamente el control del lugar preservando la 
integridad física de los elementos de seguridad pública y evitando en todo momento que 
alguna otra persona pudiera salir lesionada. Así mismo se hace mención que ante tal 
acontecimiento el policía tercero Juan Esteban López, quien es elemento activo de esta 
Secretaría perteneciente al área metropolitana adscrito al GRUPO ALFAS, resultó 
lesionado en diversas partes del cuerpo, mientras que su equipo de trabajo siendo este 
un escudo de plástico especial no se recuperó, el elemento antes mencionado fue 
atendido por una unidad de paramédicos en mismo  lugar y no ameritó traslado …”. 

 
8.- Oficio número SSP/DJ/7839/2020 de fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte, 

suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante el cual, remitió a este 
Organismo el informe adicional de colaboración que le fue solicitado a la citada 
dependencia, en el que se señaló: “… vengo por medio del presente oficio a rendir en 
tiempo y forma el informe solicitado … relativo a los hechos manifestados por la C. A I L R 
y L M T O derivado de una presunta violación de derechos humanos. HECHOS. ÚNICO.- 
Mediante oficio SSP/DJ/3787/2020, esta Secretaría cumpliendo con lo que marca la ley en 
la materia rindió su informe de ley, como parte de ello se procedió a informar lo siguiente 
… “Con motivo del “Primer Informe de Gobierno”, esta Secretaría de Seguridad Pública 
dispuso un operativo vial y de seguridad en las inmediaciones del Centro Internacional de 
Congresos, de manera específica se establecieron 8 filtros de revisión y control, para ello 
se instalaron en cada una de ellas vallas metálicas y se asignó un número reducido de 
elementos policíacos. Dichos filtros tenían como propósito garantizar la integridad física de 
las autoridades invitadas, de las personas que asistirían al informe, de los turistas y de la 
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gente que de manera cotidiana acuden los domingos a la biciruta, así como garantizar la 
fluidez de la vialidad en las calles adyacentes al Centro Internacional de Congresos”… 
Consecuentemente el filtro de control ubicado sobre la calle 60 y la avenida colón tenía el 
mismo propósito y el hecho de restringir momentáneamente el paso a los vehículos y 
personas no constituye una violación a derechos humanos, ya que de manera previa se 
informó de los cortes a la circulación, así como la implementación del operativo vial y de 
seguridad, consecuentemente al restringir momentáneamente el paso de las agraviadas 
hacia la zona asegurada no constituye una restricción a su libre tránsito, mucho menos a 
su derecho a la manifestación, porque nadie le impidió que ejercieran dichos derechos, los 
cuales bien pudieron realizarse en cualquier otra espacio público distinto a la zona 
restringida …”. 

 
9.- Oficio número SSP/DJ/26710/2020 de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil 

veinte, signado por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a esta 
Comisión el informe escrito complementario que le fue solicitado a dicha dependencia, en 
el que se plasmó: “… esta Secretaría de Seguridad Pública, mediante el oficio 
SSP/DJ/3787/2020 de fecha 04 de febrero del 2020, rindió en tiempo y forma el informe 
previo, el cual lo ratifico en todos sus términos con excepción de lo señalado en el inciso 
tercero del apartado de pruebas, en específico a los certificados químicos que fueron 
ofrecidos ya que se carecen de ellos porque no les fueron practicados a los detenidos; 
habiendo (sic) hincapié en el hecho de que dentro de ese informe se ofreció copias 
debidamente certificadas del Informe Policial Homologado con número 2020000840 
suscrito por el Policía Tercero Keneth Vallado Puerto, copias certificadas de las actas de 
lectura de derecho que les fueran elaboradas a los presuntos agraviados al momento de 
su detención, así como también copia certificada de los certificados médicos que le fueran 
practicados a los C.C. C B, Ch C y N C al momento de ingresar a la cárcel pública y a la 
sala de espera de esta Secretaría; de igual forma se ofreció el (sic) copia debidamente 
certificada del Parte Informativo suscrito  por el Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre 
Núñez, Comandante del Grupo Antidisturbios y del elemento Carlos Ezequiel Mis Duarte, 
los cuales por economía procesal pido me tenga por presentados. Es importante señalar 
que los elementos que intervinieron en la detención, traslado y custodia de los presuntos 
agraviados en ningún momento vulneraron sus derechos humanos ni mucho menos fueron 
objeto de malos tratos o agresión por parte de los elementos aprehensores o por quienes 
resguardaron su estadía en esta dependencia. Dando con ello, cumplimiento a los incisos 
a, b y c; por lo que en relación al inciso d, en el cual solicita copia debidamente certificada 
de la libreta de visitas que recibieron los presuntos agraviados durante su estancia en las 
instalaciones de esta Secretaría, es importante señalar que los ciudadanos solo estuvieron 
detenidos 4 horas y en su caso, en la sala de espera, por lo que no hicieron uso de este 
derecho; con relación al inciso e y f, en el cual solicita copias certificadas de las fichas 
técnicas que les fueran elaboradas a los presuntos agraviados y la lista de detenidos 
ingresados a la cárcel pública en las fechas diecinueve y veinte de enero de los corrientes 
me permito informarle que no es  posible acceder a su  petición, ya que se realizó una 
actualización en el sistema y no se cuenta con dicha información …”. 
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10.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de 
noviembre del año dos mil veinte, relativa a la entrevista realizada al C. Héctor Guy de 
Jesús Freyre Núñez, Inspector de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, quién refirió: “… Que el día de los hechos que se mencionan, efectivamente 
estaban en un punto de control ubicado en la calle 60 por 35 de esta ciudad, éramos 
aproximadamente de 70 a 90 elementos policíacos, cuando se acercó un contingente de 
aproximadamente 1000 a 1200 personas, todo esto se estaba llevando normal, dichas 
personas del contingente estaban protestando, al pasar el tiempo, dichas personas del 
contingente empezaron a hacer una especie de marea humana, pues la gente de atrás 
empezaron a empujar a los de adelante, empezaron a arrebatar las vallas que los policías 
teníamos instalados, detrás de dichas vallas estábamos los  policías y la gente estaba 
delante de dicha valla, las personas empezaron a jalar a los policías, a quitarles el equipo 
y a golpearlos, dichas personas seguían jalando a los policías y los golpeaban, habían 
varias personas que estaban muy enardecidas y a pesar que les decíamos que se 
calmaran, dichas personas continuaban con las conductas de jalar y golpear, los policías 
estaban tratando de contener a dichas personas, a los policías los golpeaban y jalaban, 
se armó un caos, en esa ocasión se detuvo a tres personas que estaban golpeando a los 
policías y tiraban las barreras a los policías, a la distancia alcance a divisar humo de una 
granada que había tirado un elemento para evitar que la violencia escalara, dicho 
elemento lo lanzó hasta el final (donde termina el contingente de personas) con el objeto 
de no dañar a nadie y sirviera para despejar el área, fue un mecanismo de control, ya que 
de acuerdo a nuestra experiencia fue necesario lanzar dicha granada pues si no iba a 
llegar a más la agresión en contra de los policías, ya que éramos como 90 elementos y 
las personas eran como 1200 personas; quiero manifestar que dicha granada se dispersó 
de atrás hacia adelante llegando hasta donde nosotros estábamos, por lo cual también 
respiramos dicho gas, aclaro que los policías únicamente teníamos chaleco protector del 
pecho, escudo y macana, aclaro que la macana no fue utilizada, ya que dicha macana 
estaban en su talín (objeto que se utiliza para que la macana quede colgando a la altura 
de la cintura), se detuvo como a tres varones cuyos nombre no recuerdo, dichas personas 
detenidas eran los que arrebatan la vallas y jalaban a los policías, aclaro que yo no detuve 
a ninguna persona; que el elemento policíaco cuyo nombre no recuerdo en estos 
momentos tomó por sí mismo la  decisión de lanzar la granada y eso permitió que se 
acabara el caos; ningún policía golpeó a las personas del contingente que protestaba, me 
pareció que eran diversos grupos los que conformaban el contingente de protesta pues 
no había control entre dichas personas y unos decían que protestaban por la licencia, 
otros por el alza de los impuestos; asimismo me afirmo y ratifico de mi parte informativo 
de fecha 19 de enero de los corrientes que obra anexado al expediente en que se actúa 
como parte de la documentación que fuera remitida mediante oficio SSP/DJ/3787/2020 
por la Secretaría de la que formo parte. Siendo todo lo que le consta, no teniendo nada 
más que manifestar, ya que no vio cómo se dio la detención, traslado e ingreso de los 
detenidos a las instalaciones de esta Secretaría, yo no sé nada sobre los hechos 
suscitados en la 60 por Avenida Colón pues yo estaba en la 60 por 35 …”. 

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta de 

noviembre del año dos mil veinte, inherente a la entrevista efectuada al C. Keneth Vallado 
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Puerto, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
quién señaló: “… Que estuvo asignado en un cuadrante de vigilancia en la unidad 6191, 
cuando siendo como las 10 horas con 20 minutos del 19 de enero de este año, el 
comandante Esteban Herrera, por radio me pidió que me acercara a la calle 72 por 41 del 
centro de esta ciudad, ya que iba a hacer el traslado de unos detenidos que los tenía otra 
unidad, ya que éste última unidad estaba en un operativo y por tal motivo tenía que 
apoyarlos, por lo cual mi tripulante Jomer Rivera Pascasio y yo nos acercamos hasta el 
lugar antes indicado, y al llegar al sitio la unidad 6355 al mando del policía tercero Rodolfo 
Tec Puc nos hizo entrega de los 3 detenidos varones, previo a recibirlos nos cercioramos 
del estado físico de dichos detenidos viendo que los tres estaban bien, ya que no tenían 
golpes ni rasguños como los que mencionan en su queja ante derechos humanos, por lo 
cual nos hacemos cargo de dichos detenidos, yo les vuelvo a leer sus derechos como 
detenidos y les digo el motivo por el cual están siendo trasladados, lo cual era alterar el 
orden público y la paz pública, el sitio donde nos los entregaron fue la vía pública, como 
a media cuadra de las instalaciones que esta corporación policíaca tiene en Avenida 
Reforma, llevamos a los detenidos a las instalaciones de la Secretaría ubicada en 
periférico, yo manejé y mi compañero custodiaba a los detenidos; al llegar a las 
instalaciones de esta corporación ubicadas en periférico bajamos a los tres detenidos, los 
ingresamos a la cárcel pública, se verificó por el médico en turno que los tres detenidos 
estaban bien de salud, dichos detenidos entregaron sus pertenencias y el personal del 
área de recepción de la cárcel les entregó a dichos detenidos el documento donde 
constaban las pertenencias que dejaron; nunca escuché ni pronuncié palabras de insulto 
hacia los detenidos ni lo que dichos detenidos indican en su queja, nunca se les bajó sus 
ropas ni se les desnudó, ni se les dijo que hicieran agachadillas, ni tampoco se les dijo lo 
que mencionan en su queja; nunca se tiró las pertenencias de los detenidos a un bote u 
otro lugar como desechos; que mi intervención se limitó a apoyar en el traslado de los tres 
detenidos cuyos nombres no recuerdo en estos momentos pero sus nombres están en el 
informe policial homologado número No. SIIE INF2020000840 que redactó con motivo de 
dicha intervención y que obra agregado al oficio SSP/DJ/3787/2020 y previa lectura que 
hace en este acto de dicho informe policial, el entrevistado indica que se afirma y ratifica 
del contenido y firma que obra en el informe policial que le ha sido puesto a la vista, ya 
que es al que se ha referido con antelación y fue redactado con motivo de los hechos que 
ha narrado. Siendo todo lo que le consta, no teniendo nada más que manifestar, ya que 
no vio cómo se dio la detención, yo no sé nada sobre los hechos suscitados en la 60 por 
Avenida Colón ni 60 por 35, pues yo no estuve en ninguno de esos dos lugares …”. 

 
12.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de 

noviembre del año dos mil veinte, concerniente a la entrevista realizada al C. Carlos 
Ezequiel Mis Suaste, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, quién manifestó: “… Que estuvo asignado en un operativo perimetral 
de seguridad ubicado en la calle 60 por 35 de esta ciudad, con motivo del primer informe 
del gobernador del estado, alrededor de la diez a diez horas con 30 minutos del 19 de 
enero de este año, un grupo aproximado de 1000 personas llegaron hasta donde nosotros 
estábamos, dichas personas sin mediar palabra empezaron a gritarnos cosas ofensivas y 
agresivas cuyas palabras no recuerda en estos momentos, siendo que dichas personas 
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nos empezaron a agredir físicamente, como dichas personas querían pasar quitaron las 
vallas de contención que teníamos instaladas en ese sitio, dichas personas jalaron a 
varios compañeros, a quienes les quitaban escudos, chalecos y casco protector con 
careta, entonces al ver que ya se había fracturado el dispositivo de seguridad y agotado 
todos los recursos del uso legítimo de la fuerza, tomé por opción detonar una granada de 
gas de uso disuasivo, por el accionar de dicho artefacto de disuasión es que pudimos 
tomar el control de la situación. Seguidamente este Visitador Adjunto le pregunta al 
compareciente, cuáles fueron los recursos del uso legítimo de la fuerza que refiere 
agotaron en ese evento y el entrevistado responde: En principio al ver la actitud agresiva 
de las personas, se trató de entablar diálogo con ellos por lo cual se le trasmitieron 
comandos de voz para que cesara la violencia y agresividad, también como medida 
estábamos conteniendo para evitar que pasen dichas personas, ya que de haber pasado 
se hubiera ocasionado un incremento de la violencia, no respondimos a los golpes sino 
que estábamos aguantando los golpes que nos tiraban las personas ya que realizamos 
función de contención, aguantábamos las vallas que nos tiraron, así como diversos 
objetos que dichas personas nos arrojaban, entonces al ver que las personas jalaban a 
varios compañeros a quienes les quitaban los escudos, cascos con caretas, y que incluso 
dichas personas golpeaban a varios compañeros, es que tomé la decisión de accionar 
una granada de gas, debido a la situación que prevalecía en esos momentos, lo que ayudó 
a que cesara la violencia que he narrado con antelación. Aclaro que únicamente accioné 
una granada de gas. No recuerda en donde cayó la granada de gas. Que con motivo de 
ese evento un compañero tuvo que ser atendido en ese sitio ya que se encontraba 
lesionado. Que no intervino en la detención, traslado y custodia de ninguno de los 
detenidos, por lo cual no puede aportar ningún dato al respecto. No vio que algún policía 
agreda a las personas que estaban en la calle 60 por 35 de esta ciudad. Que no vio cómo 
fue la detención de las tres personas que se quejan. No tuvo intervención en los hechos 
suscitados en la calle 60 por avenida Colón de esta ciudad. Siendo todo lo que le consta, 
no teniendo nada más que manifestar, ya que no vio cómo se dio la detención, yo no sé 
nada sobre los hechos suscitados en la 60 por avenida Colon ni 60 por 35, pues yo no 
estuve en ninguno de esos dos lugares. Seguidamente, este Visitador Adjunto le pregunta 
al entrevistado cuáles fueron los comandos de voz que indica se usaron para que cesara 
la violencia y agresividad de los manifestantes, y el entrevistado responde: Que no 
recuerda cuáles fueron los comandos utilizados pues no fueron pronunciados por él …”. 

 
13.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha dos de diciembre 

del año dos mil veinte, referente a la entrevista efectuada al C. Jomer Aurelio Rivera 
Pascasio, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, quién narró: “… que no estuvo presente en la calle 60 por 35 ni en la calle 60 
por Avenida Colón de esta ciudad, por lo cual no puede aportar información respecto a 
los hechos de que se duelen los quejosos; el diecinueve de enero de este año, yo me 
encontraba de servicio en la unidad 6191, cuando en una hora que no recuerdo nos 
avisaron por radio que bajara a la “base reforma” que la Secretaría tiene en Avenida 
Reforma de esta ciudad, por lo que al llegar a dicha base, mi vigilancia al que únicamente 
recuerdo que se llama Esteban, me ordena que me haga cargo del traslado de tres 
personas detenidas, por lo cual al hacerme entrega de dichos detenidos les volví a leer 
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sus derechos que les corresponden como detenidos, el responsable de la unidad K V P 
se encargó de manejar el vehículo oficial mientras yo venía custodiando a los detenidos 
en la parte de atrás; nunca se insultó a los detenidos, de ahí nos trasladamos a la cárcel 
pública de esta Secretaría ubicada en periférico poniente, al llegar bajamos a los tres 
detenidos, pasaron a revisión, en donde un doctor revisó a los tres detenidos, dando 
cuenta que éstos no tenían lesiones; nunca vi que alguno de los detenidos fueran 
desnudado, ninguno de los detenidos fue obligado a hacer agachadillas. Nunca vi que 
alguna de las pertenencias de alguno de los detenidos fuera tirada en un bote o cesto o 
bolsa de basura; recuerdo que los detenidos entregaron sus pertenencias en el módulo 
de pertenencias de detenidos existente en la cárcel pública; nunca ingresé al área de 
celdas por lo cual ignoró cuales son las condiciones de los sanitarios; ninguno de los 
detenidos pidió utilizar el baño mientras estábamos nosotros. No recuerdo los nombres 
de los detenidos, pero éstos son varones …”. 

 
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dos de diciembre 

del año dos mil veinte, correspondiente a la entrevista realizada al C. Esteban Herrera 
Chim, Policía Primero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
quién relató: “… que no estuvo presente en ninguno de los dos lugares que refieren los 
quejosos, ya que el diecinueve de enero de este año no acudí a la calle 60 por 35 ni fui a 
la calle 60 por Avenida Colón de esta ciudad, por lo cual no sé nada respecto a los hechos 
de que se duelen los quejosos; ahora bien, en una hora que no recuerdo pero fue en la 
mañana del diecinueve de enero de este año, como soy apoyo de vigilancia, por radio me 
avisó UMIPOL (unidad de monitoreo e inteligencia policial) que habían unos detenidos y 
que requerían apoyo de traslado, por lo cual solicité por radio que la unidad 6191 se 
acercara al sector centro para que se encargaran de trasladar a dichos detenidos, siendo 
esa toda mi intervención ya que nunca vi a los detenidos ni me acerqué al lugar donde 
éstos se encontraban. Aclaro que el sector centro se encuentra ubicado en Avenida 
Reforma por calle 39 de esta ciudad. Aclaro que no sé los nombres de los detenidos …”. 

 
15.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha dos de diciembre 

del año dos mil veinte, relativa a la entrevista efectuada al C. Rodolfo Tec Puc, Policía 
Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quién expuso: 
“… Que no estuve presente en la calle 60 por 35 ni en la calle 60 por Avenida Colón de 
esta ciudad, por lo cual no puedo aportar información respecto a los hechos de que se 
duelen los quejosos; el diecinueve de enero de este año, yo me encontraba de servicio 
en la unidad 6355, cuando por radio nos dicen que me acerque a un sitio que únicamente 
recuerdo que es la calle 37 de esta ciudad, no recordando cruzamientos ni referencia 
alguna, en ese lugar me dieron a tres personas detenidas sin recordar si eran varones o 
mujeres, y con el apoyo de un elemento cuyo nombre no recuerdo pero estaba en ese 
sitio subimos a esos detenidos a mi unidad y los llevamos a la calle 72 por 41 de esta 
ciudad, ya en dicho lugar lo que hicimos fue pasar a dichos detenidos a otra unidad 
marcada con el número 6191, de ahí ya no supe más de los detenidos pues terminó mi 
labor. Recuerdo que me dijeron que dichas personas fueron detenidas por disturbios, no 
sé los nombres de dichos detenidos. Yo manejé el vehículo oficial 6355 y no recuerdo 
quién custodió a los detenidos. No recuerdo quién nos entregó a los detenidos ni recuerdo 
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la hora en que nos hicieron dicha entrega. En mi unidad policíaca no tenía ningún 
compañero, es decir estaba sólo, por lo cual un compañero cuyo nombre no sé, que se 
encontraba presente en la calle 37 se subió a mi unidad policíaca para apoyarme en llevar 
a dichos detenidos del lugar donde me los entregaron a la calle 72 por 41 …”. 

 
16.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dos de diciembre 

del año dos mil veinte, inherente a la entrevista realizada al C. Juan Esteban López 
López, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
quién indicó: “… Que el diecinueve de enero de este año, se encontraba asignado en la 
calle 60 por 35 de esta ciudad, donde instalaron vallas metálicas por la corporación a la 
que pertenezco, yo me encontraba en el frente únicamente con mi escudo, chaleco y mi 
casco protector, recuerdo que se presentó un contingente de aproximadamente mil 
ciudadanos, dicho grupo de personas empezaron a arrancar las vallas metálicas, 
empezaron a gritar consignas altisonantes, y de la nada me empezaron a jalar, me 
arrebataron de donde yo estaba, y dichas personas de civiles empezaron a quitar mi 
equipo de protección, dichas personas de civiles me empezaron a golpear, debido a los 
golpes mi tímpano empezó a sonar pero ya no podía escuchar, solamente sentía los 
golpes que me propiciaban las personas, llegó un momento en que perdí la noción de 
donde me encontraba, cerré los ojos y cuando volví a abrir los ojos sentí que me 
arrastraban sin saber si me estaban llevando más hacia donde estaban las personas de 
civiles o si me llevaban del lado de mis compañeros, hasta que me di cuenta que ya estaba 
junto con mis compañeros, quienes me ayudaron a que me acercara a que me valoraran 
los paramédicos de la corporación que estaban en un lugar cercano, después tuve noción 
que recibí varias contusiones en la cara, varias heridas abrasivas en la nuca, tenía dolores 
en la espalda y pierna, siendo lo más fuerte que recuerdo de la agresión que recibí en esa 
ocasión, dichos dolores de mi cuerpo lo sentí más fuerte al día siguiente de ese evento. 
Nunca vi que algún compañero golpeara a alguna persona de civil, yo no cargaba tonfa, 
únicamente tenía el equipo de protección antes referido, mi labor se limitó a permanecer 
con mi equipo de protección en el frente, pero nunca interactué con persona alguna ni 
agredí a ninguna persona. Con motivo del tiempo transcurrido no recuerdo los rostros de 
mis compañeros que estaban a mi lado en esa ocasión, no vi si detuvieron a alguna 
persona, siendo todo lo que recuerdo de ese evento …”. 

 
17.- Oficio número SSP/DJ/01150/2021 de fecha trece de enero del año dos mil veintiuno, 

signado por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director Jurídico de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, mediante el cual, remitió a esta 
Comisión el informe adicional que le fue requerido a la mencionada dependencia, en el 
que se consignó: “… en atención a su oficio … derivado del Expediente CODHEY 
058/2020, dirigido al titular de esta Secretaría de Seguridad Pública, en el cual solicita un 
informe adicional en donde se anexe lo siguiente C) copia del archivo digital en el cual se 
encuentren las grabaciones de las cámaras ubicadas en los lugares donde sucedieron los 
hechos durante la manifestación de los ciudadanos; y el, inciso H) copia debidamente 
certificada del documento por el cual los ciudadanos J J C B (sic), A N C y J E Ch C, a 
(sic) disposición de la autoridad correspondiente o en su casa (sic) el acta administrativa 
por el cual recobraron su libertad. Al efecto, me permito informarle que con relación al 



 

RECOMENDACIÓN 04/2021 
 

20 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

inciso C) no es posible acceder a sus peticiones, ya que esta Secretaría no cuenta con 
videograbaciones del día de los hechos ocurridos; únicamente se tienen las 
videograbaciones hechas por los medios de comunicación y algunos ciudadanos que se 
encontraban en la manifestación, mismas que se encuentran en las redes sociales; en 
cuanto al inciso H) le informo que no será posible acceder a sus peticiones, esto debido 
a que por un descuido, no fueron preservadas dichas actas administrativas, en las cuales 
los C.C. J J C B (sic), A N C y J E Ch C, fueran puestos en libertad. Derivado de los hechos 
manifestados se desprende que la Lic. Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, incumplió 
en las obligaciones establecidas en el artículo 46 fracción I y III de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán;  ya que fue a quien se le 
instruyó la elaboración de las actas de salida de los citados J J C B (sic), A N C y J E Ch 
C, sin tener la pericia correspondiente para la correcta custodia y resguardo de las 
mismas; siendo que hasta la presente fecha desconoce la ubicación de dicha 
documentación …”. Asimismo, al oficio que nos ocupa, fue adjuntada el acta 
administrativa levantada a la C. G A S V, personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, por el mencionado Director Jurídico de dicha corporación 
policíaca, asistido de dos testigos, por su omisión en la correcta custodia y resguardo del 
acta de salida de la cárcel pública de la aludida institución policial de los ciudadanos V A 
N C, J E Ch C y J J C B. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 58/2020, 
al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la experiencia, 
de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con elementos que 
permitieron acreditar que servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, vulneraron los Derechos a la Libertad de Reunión y de 
Expresión en agravio de los ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del 
R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J 
S, L del S S V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, A I L R y L M T O, en conexidad 
con el Derecho a no ser sometidos al uso desproporcionado o indebido de la fuerza 
pública en agravio de los antes nombrados a excepción de la ciudadana A I L R; a la 
Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal en conexidad con el Derecho al 
Debido Proceso, y a la Integridad y Seguridad Personal en su peculiaridad de Lesiones 
en agravio de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B; así como a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica en su particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública en 
agravio de todas las personas antes mencionadas. 
 
Se tiene que en el presente asunto existió violación al Derecho a la Libertad de Reunión y 
de Expresión en conexidad con el Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado 
o indebido de la fuerza pública, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, al impedir el avance o recorrido en espacios públicos de la 
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manifestación o protesta social en la que participó la parte agraviada del expediente que ahora 
se resuelve en fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, y dispersarla mediante el 
empleo de una granada de gas, a pesar de estar prohibido su uso en marchas pacíficas y de 
objeto lícito, ocasionando que algunos de los integrantes de la misma sufrieran lesiones. 
 
El Derecho a la Libertad de Reunión,4 es aquél que tiene todo ser humano a congregarse o 
agruparse en un lugar específico, de forma pacífica y lícita. Se caracteriza por una existencia 
transitoria cuyos efectos se despliegan hasta en tanto dure la reunión física de los individuos. 
 
El Derecho a la Libertad de Expresión,5 es el que tiene todo ser humano al libre y pacífico 
intercambio de información e ideas. En la dimensión individual es el derecho de cada persona 
a expresar sus propias ideas, y en la colectiva, consiste en el derecho de la sociedad a buscar, 
recibir, conocer y expresar información e ideas por cualquier medio; así como a estar bien 
informada. 
 
El Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública,6 
es el que tiene todo ser humano a que la fuerza del Estado y el actuar de sus agentes se 
apliquen de manera proporcional, racional y de conformidad con los mandatos establecidos en 
la ley. 
 
Estos derechos se encuentran salvaguardados en los artículos 6 párrafos primero y 
segundo, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en 
la época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión …”.  
 
“Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 

                                                 
4Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos. 
Segunda edición 2016, p. 80. 
5Ibídem, p. 76. 
6Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos de 
Tlaxcala. Septiembre 2016. p. 61. 
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información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones. 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito”. 
 
“Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar.  

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga 
por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 

 
Asimismo, en los artículos 40 fracciones I y VI, y 41 último párrafo de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al prever: 
 

“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; (…), (…), (…), (…),  

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que 
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población …”. 
 
“Artículo 41.- … Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá 
apegarse a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; así como a las demás 
disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a 
derecho”. 

 
Así como en el artículo 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que dispone: 
 

“Artículo 27.- Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes 
participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. 



 

RECOMENDACIÓN 04/2021 
 

23 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los 
manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden 
públicos.  

La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas 
con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos 
de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 

 
También en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al establecer:  
 

“Artículo 31. Obligaciones Los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 40 de la ley general … 
Adicionalmente, los integrantes de las instituciones policiales tendrán las 
obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general …”. 

 
En la esfera internacional, encuentran sustento legal en los artículos 5 numeral 1, 13 puntos 
1, 2 y 3, y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 
al establecer lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Derechos a la Integridad Personal  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. 
 
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones …”. 

 
“Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y 
sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 
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de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la 
salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”. 

 
Así como en los artículos 5.1, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al determinar: 
 

“Artículo 5  
1.- Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida 
que la prevista en él”. 
 
“Artículo 19  
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas”. 
 
“Artículo 21 
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública 
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás”. 

 
De igual forma en los artículos 19 y 20.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, al estipular:  
 

“Artículo 19.  
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”. 
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“Artículo 20  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas …”. 

 
Además, en los artículos IV y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, al prever: 
 

“Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión 
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.  
 
“Artículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, 
en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses 
comunes de cualquier índole”. 

 
Asimismo, en los Principios 1, 2, 5, 6 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad 
de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
respaldo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al estatuir: 
 

“Principio 1 La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un 
derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un 
requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 

“Principio 2 Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información 
y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con 
igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier 
medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
 
“Principio 5 La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la 
ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones como así también 
la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. 
 
“Principio 6 Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 
medio y forma …”.  
 
“Principio 11 Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por 
parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a 
funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan 
contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. 
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Al igual que en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la 
Asamblea General de la OEA, en fecha 11 de septiembre de 2001, al señalar: 
 

“Artículo 4.- Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 
libertad de expresión y de prensa.  

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad 
civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades 
y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”. 

 
Así como en el artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  
 

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

 
Derivado de la manifestación efectuada el diecinueve de enero del año dos mil veinte, los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, vulneraron el 
Derecho a la Libertad Personal en su particularidad de Detención Ilegal de los 
ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, en virtud que fueron detenidos fuera de las causas 
y condiciones fijadas de antemano por la Constitución Federal y por las leyes dictadas 
conforme a ella, esto, en conexidad con el Derecho al Debido Proceso, en primer lugar, ya 
que el elemento policíaco que elaboró el Informe Policial Homologado con motivo de sus 
arrestos, es una persona distinta a las que materialmente realizaron la detención, conteniendo 
dicho documento información de oídas y por ende hechos ajenos a la realidad; y, en segundo 
término, por el extravió de las actas administrativas por medio de las cuales recobraron su 
libertad los aludidos quejosos, lo que originó que éstos no tengan la certeza si la sanción 
administrativa que les fue impuesta era la aplicable a la conducta que les fue imputada para 
que de esta manera pudieran ejercer una adecuada defensa. 
 
Respecto al Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal, se debe 
de decir que: 
 
El Derecho a la Libertad Personal,7 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, 

                                                 
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. 234. 
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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) …”.8  
 
El Derecho al Debido Proceso,9 se ha definido como el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, 
es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 
administrativo sancionador o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. 
 
Estos derechos se encuentran protegidos en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafos 
primero, tercero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan:  
 

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

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

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 
su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.  

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

                                                 
8Corte 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. 

9Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, antes, ahora Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
Recomendación 10/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, pág. 27. 
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También en los artículos 40 fracción VIII y 77 fracciones IV y V de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén: 
 

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

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables …”. 
 
“Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: (…), (…), (…),  

IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el 
aseguramiento de bienes, observando las disposiciones Constitucionales y legales 
aplicables …”. 

 
Además, en el artículo 132 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
al referir:  
 

“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: 
(…), (…), 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber 
a la persona detenida los derechos que ésta le otorga …”. 

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

“Artículo 37. Obligaciones en materia de investigación. Las instituciones 
policiales del estado actuarán bajo el mando y la conducción del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos; para ello, tendrán las obligaciones establecidas en 
los artículos 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 77 de la ley 
general”. 
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En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en los artículos 3, 9 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipulan:  
 

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona.”  
 
“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
 
“Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 
no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”. 

 
Así como en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José), al establecer lo siguiente:  
 
 

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Artículo 9.  

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

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

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

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

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

 
“Artículo 14  
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 
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para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y 
el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 
derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a 
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 
suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las 
mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá 
en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 
superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho 
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme 
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a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país”. 

 
Del mismo modo en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), al prever:  
 

“Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 
si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 
de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 
ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior …”. 
 
Así también en el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, al disponer: 
 

“Principio 2.- El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para 
ese fin”. 
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Además, en los artículos 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de hacer cumplir la Ley, al establecer:  
 

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

 
Por otro lado, se dice que en el presente asunto existió una transgresión por parte de personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, al Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su peculiaridad de Lesiones en agravio de los ciudadanos V A N 
C, J E Ch C y J J C B, por las agresiones físicas que les fueron infligidas por dichos servidores 
públicos al momento de ser detenidos.  
 
Respecto al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su particularidad de 
Lesiones, se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Integridad y Seguridad Personal,10 es la prerrogativa que tiene toda persona 
a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o 
psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente 
que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa 
de un tercero. Implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de 
no sufrir alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya contrapartida 
consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que 
produzcan dichas alteraciones. 
 
Las Lesiones,11 son cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o 
deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por un servidor público en el ejercicio 

                                                 
10Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 393. 
11Íbidem, p. 406. 
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de sus funciones, o indirectamente mediante su anuencia para que la realice un particular, en 
perjuicio de cualquier persona. 
 
Este derecho encuentra su fundamento jurídico en el artículo 19 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señala: 
 

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

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

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

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 
Igualmente, en el artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente 
en la época de los hechos, al establecer:  
 

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

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

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

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

“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. 

 
De igual forma, en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre al prever: 
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“Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”.  

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

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

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

“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 
 
“Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la 
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas.” 

 
Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, vulneraron el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos 
L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, 
D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N C, J E Ch C, J J C 
B, C L P, I E A V, A I L R y L M T O, al haber incurrido en un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, con motivo de las diversas irregularidades que cometieron en el ejercicio de sus 
funciones, situaciones que distan de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
 
El Derecho a la Legalidad,12 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,13 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. 

                                                 
12Soberanes 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. 
13Ídem, p. 1. 
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El Ejercicio Indebido de la Función Pública,14 es concebido como el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o 
autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Estos derechos se encuentran salvaguardados en los artículos 1° párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto, y 109 párrafo primero de la fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1º.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una 
función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y 
las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación 
y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución …”. 
 
“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. (…), 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 

                                                 
14Cáceres 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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Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

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

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

“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 …”. 

 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 
de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.  
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable … 
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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. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, 
y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control.  

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo 
previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de 
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de 
las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 
control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a siete años.  

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción …”. 

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

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), 

XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos …”. 
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“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:  

I. Los Servidores Públicos;  

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen 
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y  

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 
 
“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:  

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

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

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

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

 
De igual manera, en los artículos 40 fracciones I, VI, VIII y IX, y 41 último párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prevén: 
 

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

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

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que 
en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 
población; (…),   
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VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas …”. 
 
“Artículo 41.- … Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, 
congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá 
apegarse a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; así como a las demás 
disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a 
derecho”. 

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

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

 
De igual forma en los artículos 7 y 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
al establecer:  
 

“Artículo 7. Principios de actuación Las instituciones de seguridad pública son de 
carácter civil y su actuación se regirá por los principios de legalidad, honradez, 
disciplina, profesionalismo, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos 
humanos”. 
 
“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 …”. 

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

“Artículo 3. Sujetos de la Ley  

Son sujetos de esta Ley:  

I. Los servidores públicos;  

II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen 
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y  

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 
“Artículo 4. Carácter de servidor público  
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Para efectos de la presente Ley y de la Ley General, se considerarán como 
servidores públicos los considerados en el artículo 97 de la Constitución del Estado 
de manera enunciativa mas no limitativa, incluyendo a quienes se encuentren 
contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios o los que 
desempeñen, aún con el carácter de meritorios, u otra circunstancia, una comisión 
en el servicio público, y que como consecuencia realicen actividades o funciones en 
el ejercicio de las atribuciones que sean competencia de un Ente Público del Estado, 
independientemente de que tengan una relación laboral o no con el propio ente 
público, y por lo tanto, estarán sujetas a las obligaciones, responsabilidades y 
sanciones que son objeto de la presente Ley.” 
 
“Artículo 7. Principios rectores del servicio público  
Para efecto de la observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores 
públicos estarán obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función los siguientes principios:  

I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del ente 
público del Estado, estando sujeto a las acciones de las autoridades competentes 
en caso de inobservancia de sus obligaciones;  

II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las 
mejores condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado;  

III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de 
su competencia.  

IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta 
a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y 
absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos 
proyectados;  

V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o para 
las personas a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, provechos indebidos 
o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración;  

VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de 
trabajo, de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus 
actos y resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho, así como abstenerse 
de aceptar obsequios o regalos de cualquier valor por parte de individuo u 
organización alguna;  

VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de 
Ética y prevención de conflictos de intereses respectivo;  

VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de 
representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y 
cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel;  
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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.” 

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

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

 
 

OBSERVACIONES 

 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 58/2020, 
al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la experiencia, 
de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se acredita fehacientemente que 
servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, vulneraron los Derechos a la Libertad de Reunión y de Expresión, en agravio 
de los ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C 
de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N 
C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, A I L R y L M T O, en conexidad con el Derecho a no 
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ser sometidos al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en agravio de 
los antes nombrados a excepción de la ciudadana A I L R; a la Libertad Personal en su 
modalidad de Detención Ilegal en conexidad con el Derecho al Debido Proceso, y a la 
Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones en agravio de los 
ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública en agravio de todas las 
personas antes mencionadas, como a continuación se expone: 
 
PRIMERA.- El día diecinueve de enero del año dos mil veinte, los quejosos L E G B, G del P 
B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R 
B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V y 
L M T O y otras personas venían realizando una marcha para manifestarse por el incremento 
de los impuestos, el reemplacamiento, la creación del nuevo gravamen de infraestructura 
tecnológica para la seguridad pública, la falta de pago y de otorgamiento de bases a maestros, 
al igual que por el incumplimiento a éstos de acuerdos para la adjudicación de horas en las 
escuelas, así como para expresar sus ideas, necesidades e inconformidades sobre la manera 
de regir del Gobernador Mauricio Vila Dosal, llegando a la confluencia formada por las calles 
sesenta, y treinta y cinco de la colonia Centro de esta ciudad, donde elementos policíacos 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, tenían instalado 
un filtro de revisión y control con motivo del “Primer Informe de Gobierno” del referido servidor 
público que se estaba llevando a cabo en esos momentos en el Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán, impidiéndoles que siguieran avanzando, por lo que las personas 
asistentes a la marcha siguieron manifestándose e insistiendo las dejaran avanzar, siendo que 
momentos después un elemento de la citada corporación policíaca arrojó una granada de gas 
lacrimógeno hacia los manifestantes para dispersarlos; en tanto, en lo que respecta a la 
agraviada A I L R, al llegar a la esquina formada por la calle sesenta y la avenida Colón (calle 
33 –A-) de esta ciudad, y pretender incorporarse a la aludida marcha para exteriorizar sus 
inconformidades, se encontró con una valla formada también por agentes de la referida 
corporación policíaca, quienes le impidieron el paso; violándose con las anteriores conductas 
el Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión en atención a las siguientes 
consideraciones:  
 
Los inconformes narraron que la manifestación que realizaron fue pacífica, sin insultar ni 
ejercer violencia, así como de objeto lícito, lo cual se evidencia con la declaración de L E G B, 
quien señaló: “… los ciudadanos que aquí comparecemos realizábamos una marcha pacífica 
para protestar en contra de los impuestos que asignó el gobierno a los yucatecos … no 
permitieron que continuáramos manifestando pacíficamente …”; que coincide con la 
declaración de J P I G C, quien dijo: “… se encontraba realizando una manifestación pacífica 
junto con otros compañeros, contra los impuestos, reemplacamiento, falta de pago a maestros, 
otorgamiento de bases a los mismos …”; al igual que con las manifestaciones de V A N C, J 
E Ch C y J J C B, quienes refirieron “… se encontraban manifestándose pacíficamente sus 
ideas y necesidades cuando fueron detenidos y golpeados por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública los cuales les tiraron Gases Lacrimógenos y aprehendieron sin justificación 
alguna …”; y con las afirmaciones de C L P, quién señaló: “… me encontraba sobre la calle 60 
por 35 y 37 de la colonia Centro, en una manifestación pacífica, mediante la cual nuestro 
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objetivo era expresar de manera libre nuestras inconformidades derivadas de la manera de 
gobernar del actual representante de Yucatán, el Gobernador Mauricio Vila Dosal …”.  
 
Además, los agraviados señalaron que cuando arribaron al cruce de las calles sesenta por 
treinta y cinco de la colonia Centro de esta ciudad, policías estatales les impidieron continuar 
con su marcha, entre ellos, la ciudadana L E G B, al narrar: “… salimos del remate Paseo de 
Montejo y avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 centro de la ciudad 
de Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes se encontraban con escudos, macanas y cascos, dichos elementos impedían 
el paso de la marcha …”; el ciudadano J P I G C, quién mencionó: “… se encontraba realizando 
una manifestación pacífica junto con otros compañeros … cerca de dos cuadras antes de llegar 
al Hotel H. … cuando de momento se toparon con alrededor de cincuenta elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes … empezaron a contener a los 
manifestantes …”; el ciudadano J E Ch C, al relatar: “… me encontraba junto con otros 
ciudadanos yucatecos, entre ellos los C.C. V A N C y J J C B, protestando … Salimos del 
remate Paseo de Montejo y avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 
centro de la ciudad de Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública formando una barricada con la ayuda de unas vallas metálicas 
que impedían el paso de la marcha …”; la ciudadana L M T O, al referir: “… me encontraba en 
la calle sesenta por treinta y cinco, ya que yo quería llegar al plantón y me encontraba 
acompañando a la marcha, cuando de pronto nos encontramos con muchos elementos de la 
Policía pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes … me 
impidieron el libre paso para continuar caminando …”; así como la ciudadana A I L R, quien 
señaló que al llegar a la esquina formada por la calle sesenta y la avenida Colón (calle 33 –A-
) de esta ciudad, elementos policíacos le impidieron seguir su camino, al expresar: “… el día 
diecinueve de enero del presente año aproximadamente a las diez horas con cuarenta minutos, 
me encontraba en la calle sesenta por avenida colón, fui por el motivo de expresar mi 
inconformidad con el reemplacamiento, el impuesto de infraestructura y el pago de impuesto 
predial que pretende el Gobierno del Estado, yo acudí a realizar el plantón de protesta, es el 
caso que deseaba encontrarme con la gente que está marchando, pero es el caso que me 
topo con una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que me impedían 
avanzar …”; coincidiendo los mencionados inconformes que les fue obstaculizada su marcha 
en espacios públicos a los que cotidianamente se puede acceder sin restricción alguna, esto 
es, sin un permiso, licencia o algún tipo de documento exigido por la Ley. 
 
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, argumentó en sus 
informes contenidos en los oficios números SSP/DJ/3787/2020 y SSP/DJ/7839/2020 de fechas 
cuatro y veintisiete de febrero del año dos mil veinte, respectivamente, que con motivo del 
“Primer Informe de Gobierno” llevado a cabo el diecinueve de enero del año dos mil veinte, 
dispuso un operativo vial y de seguridad en las inmediaciones del Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán (calle 33 por 60 –A- y 62 colonia Centro, Mérida, Yucatán), 
estableciéndose ocho filtros de revisión y control, entre éstos los ubicados en las calles sesenta 
por avenida Colón y sesenta por treinta y cinco de la colonia Centro de esta Ciudad, con el 
objetivo de garantizar la integridad física de las autoridades invitadas a dicho evento, de los 
turistas y de la gente que de manera cotidiana acuden los domingos a la biciruta, así como la 
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fluidez de la vialidad en las calles adyacentes al mencionado recinto, señalando además, que 
el filtro instalado sobre la calle sesenta por treinta y cinco, a parte de los objetivos citados, tenía 
como propósito asegurar el libre acceso al Centro de Especialidades Médicas del Sureste 
(CEM), que es una clínica que cuenta con servicios hospitalarios, de urgencias y consultas 
externas, por lo que los dispositivos montados no tuvieron como finalidad coartar la libertad de 
expresión de los inconformes. 
 
Ahora bien, no obstante lo argumentado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, existe material probatorio que sustenta lo declarado por los inconformes, como el 
parte informativo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, suscrito por el Inspector 
Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez, Comandante del Grupo Especial Antidisturbios de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que se advierte que, los filtros 
de seguridad instalados, además de tener como objetivo garantizar la integridad física de las 
autoridades invitadas al Primer Informe del Gobernador del Estado de Yucatán, así como de 
los turistas y de la gente que de manera cotidiana acuden los domingos a la bici ruta, al igual 
que la fluidez de la vialidad en las calles contiguas al lugar donde se iba a llevar a cabo dicho 
acontecimiento, se colocaron con motivo de la marcha convocada para ese mismo día, en la 
que los ciudadanos iban a manifestar diversas inconformidades, esto al plasmarse lo siguiente: 
“… me permito informar que siendo las 06:00 hrs del día 19 del mes de enero se instaló un 
dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la zona hotelera y el centro 
internacional de congresos con motivo del primer informe de gobierno y una mega 
marcha convocada para el mismo día por las diversas inconformidades de los 
ciudadanos y los eventos que se iban a llevar a cabo como la biciruta y la asistencia de 
funcionarios de distintos niveles de gobierno tanto federales, estatales y municipales con 
motivo del informe y por respeto a la presencia del turismo nacional e internacional en la zona 
hotelera para resguardar la seguridad del área, uno de los filtros fue instalado sobre la calle 
60 por 35 a las 06:00 a.m. con vallas metálicas y personal uniformado perteneciente a la 
secretaría de seguridad pública ya que los integrantes que participarían en la marcha se 
reunirían en la calle 47 de Paseo de Montejo (remate). Ahí iniciaría dicha marcha, 
marchando de la calle 47 a la calle 60 norte, para bajar sobre la misma calle 60 hacia el 
Centro Internacional de Congresos …”. 
 
Con base en lo anterior, es válido afirmar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, transgredió el Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión de los 
inconformes, ya que si bien, como señaló en sus aludidos informes, desplegó un operativo 
estableciendo puntos de seguridad, entre otros, en los cruces antes referidos, con el supuesto 
objetivo de garantizar la integridad física de las autoridades invitadas al “Primer Informe de 
Gobierno” que se llevó a cabo en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, de los 
turistas y de la gente que de manera cotidiana acuden los domingos a la bici ruta, así como la 
fluidez de la vialidad en las calles colindantes al mencionado edificio, lo cierto es, que dicho 
dispositivo se implementó para evitar que la marcha convocada para dicho día, llegara hasta 
el citado recinto a manifestar sus inconformidades contra la autoridad que en esos momentos 
rendiría el primer informe de su administración. 
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En este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que los 
Derechos a la Libertad de Reunión y de Expresión, son pieza clave para el desarrollo de la 
democracia y que “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de 
la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno 
derecho de manifestarse.”15 
 
El derecho a protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está 
protegido por el Derecho de Reunión y Libre Expresión. Este derecho abarca tanto reuniones 
privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos. La 
posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de 
ejercer el Derecho a la Libertad de Expresión, por medio de la cual se puede reclamar la 
protección de otros derechos. Por tanto, el Derecho de Reunión es un derecho fundamental 
en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente. 
 
De acuerdo con la Constitución Federal y los diversos Tratados Internacionales, todos los 
servidores públicos se encuentran obligados a respetar los derechos humanos de todas las 
personas, además, de que deben ser tolerantes ante las circunstancias que ameriten sus 
funciones y ponderar el diálogo para resolver los conflictos que se susciten, puesto que, en 
este caso en particular, los agraviados se encontraban realizando una protesta social cuando 
se suscitaron los hechos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló 
que “La protesta social pacífica es un medio legítimo de presión hacia la autoridad y una forma 
de control democrático legítimo y las autoridades tienen la obligación de escuchar las 
necesidades expresadas y de buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente”.16 
 
Por su parte, con relación al Derecho a la Libertad de Expresión y el Derecho de Reunión, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual 
en Atenco Vs. México”, estableció que ambos derechos están intrínsecamente relacionados, 
toda vez que el derecho de manifestación o reunión es una forma de ejercer la libertad de 
expresión. 
 
Bajo esos criterios, esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos considera que los 
funcionarios públicos deben ser tolerantes ante las expresiones y pensamientos de la 
sociedad, con la finalidad de garantizar el libre ejercicio de sus derechos humanos. En ese 
tenor, no debe interpretarse como un límite a la crítica dirigida a un funcionario público, toda 
vez que el umbral17 de tolerancia a la libertad de expresión contra servidores públicos es 
mayor, ya que responde a un interés social propio de un Estado democrático; es decir, las 
personas que realizan funciones públicas deben ser más tolerantes a las críticas que hacen 
los particulares y que el control democrático fomenta la transparencia de las actividades 
estatales, promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos y que en un Estado de 

                                                 
15Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 74, párrafo 151. 
16Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 57/2017 de fecha 10 de noviembre de 2017, párrafo 527. 
17Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. 
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derecho no existe fundamento válido que permita sustraerse de esta consideración a quienes 
trabajan como servidores públicos. 
 
Por lo que teniendo en cuenta las circunstancias y los criterios emitidos por las autoridades 
protectoras de los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, debió permitir el avance de la marcha en las inmediaciones del espacio donde se 
celebró el Primer Informe de Labores del Gobernador Mauricio Vila Dosal por tratarse de un 
evento dirigido a toda la población de Yucatán y que es de interés público, ello, privilegiando 
un diálogo con los manifestantes para que se respetara el recinto y principalmente al público 
presente, y en caso de suscitarse un conflicto, entonces tomar las medidas necesarias de 
seguridad, siempre actuando con respeto a los derechos humanos. 
 
Contario a ello, los quejosos (excepto la ciudadana A I L R), fueron reprimidos y agredidos por 
los policías estatales quienes emplearon sus macanas para golpearlos, además de utilizar una 
granada de gas para dispersarlos, lo cual se demuestra con las declaraciones de los propios 
agraviados, siendo que la ciudadana L E G B, manifestó: “… realizábamos una marcha pacífica 
para protestar en contra de los impuestos que asignó el gobierno a los yucatecos, salimos del 
remate Paseo de Montejo y avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 
centro de la ciudad de Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encontraban con escudos, macanas y cascos, 
dichos elementos impedían el paso de la marcha, los ciudadanos que protestábamos 
retrocedimos para hablar y planear la nueva ruta para avanzar, cuando repentinamente y sin 
motivo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lanzaron contra los ciudadanos que 
realizaban la protesta una granada con gas lacrimógeno, dispersándonos de esta forma, no 
permitieron que continuáramos manifestando pacíficamente; en tanto el ciudadano J P I G C, 
señaló: “… se encontraba realizando una manifestación pacífica junto con otros compañeros, 
contra los impuestos, reemplacamiento, falta de pago a maestros, otorgamiento de bases a los 
mismos, cerca de dos cuadras antes de llegar al hotel H. … cuando de momento se toparon 
con alrededor de cincuenta elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado … 
pudiendo observar en ese momento que los elementos empezaron a contener a los 
manifestantes … cuando de momento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, sale disparado un primer proyectil hacia los manifestantes que contenía gas 
pimienta al parecer, y seguidamente sale disparado un segundo proyectil el cual le roza el 
rostro específicamente por el lado de la oreja derecha …”; mientras que los ciudadanos  V  A 
N C, J E Ch C y J J C B, refirieron: “… se encontraban manifestándose pacíficamente sus 
ideas y necesidades cuando fueron detenidos y golpeados por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública los cuales les tiraron Gases Lacrimógenos …”; siendo que la ciudadana C 
L P, relató: “… me encontraba sobre la calle 60 por 35 y 37 de la colonia Centro, en una 
manifestación pacífica, mediante la cual nuestro objetivo era expresar de manera libre nuestras 
inconformidades derivadas de la manera de gobernar del actual representante de Yucatán, el 
Gobernador Mauricio Vila Dosal … todo transcurría con tranquilidad, sin embargo en un 
momento y por el calor de los ánimos, me percaté que un elemento de la policía estatal, 
comenzó a golpear a los miembros del contingente de la marcha, con su macana, hasta ese 
momento era el único que estaba golpeando a las demás personas, para tener una mejor 
visibilidad me subí a una ventana que estaba por el lugar y pude ver como los compañeros del 
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contingente jalaron a dicho oficial que agredía con su macana y al ingresarlo junto con los 
demás miembros del contingente proceden a quitarle su casco, su macana y su escudo de 
protección, y proceden a devolverlo con los demás miembros de la policía estatal, en ese 
momento cuando el oficial volvió con sus compañeros, vi como la bola de humo comenzó a 
levantarse, me bajé de la ventana para ver cómo estaba … I E A V, y comenzamos a avanzar 
del lado opuesto al humo, pues generaba una sensación desagradable … las medidas a tomar 
fueron excesivas, los policías agredían a los compañeros del contingente y el uso del gas 
lacrimógeno no era necesario, únicamente queríamos que nos dejaran expresar nuestra 
inconformidad …”; por último la ciudadana L M T O, narró: “… el día diecinueve de enero del 
presente año aproximadamente a las once horas, me encontraba en la calle sesenta por treinta 
y cinco, ya que yo quería llegar al plantón y me encontraba acompañando a la marcha, cuando 
de pronto nos encontramos con muchos elementos de la Policía pertenecientes a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado … y me impidieron el libre paso para continuar caminando, 
cuando de repente veo que hay mucho humo por lo que no pude respirar ni ver mi camino, y 
me ardían los ojos y me dio ganas de vomitar, y me recupere hasta el día siguiente …”. 
 
Circunstancia que se encuentra corroborada fehacientemente con el video marcado con el 
número 2020-01-19-13-19-02(1), en el que se observa en la esquina formada por las calles 
sesenta, y treinta y cinco de esta ciudad de Mérida, Yucatán, una valla humana conformada 
por elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impidiendo el paso 
de un numeroso grupo de manifestantes que se encontraban sobre dicha calle sesenta entre 
las calles treinta y cinco y treinta y siete, que pretendían seguir su camino hacia la calle treinta 
y tres –A-, apreciándose que algunos de los uniformados que contenían la marcha portaban 
escudos y cascos, sin que se logre captar provocación o agresión alguna por parte de los 
manifestantes, advirtiéndose al segundo tres que uno de los elementos de la citada institución 
policial quite el seguro al parecer de una granada, la cual lanzó hacia los manifestantes que 
ahí se encontraban, a la mitad del contingente, artefacto que a los pocos segundos comenzó 
a esparcir humo blanco, lo que originó que la gente que estaba cerca de donde cayó éste, se 
disgregara como consecuencia de la humareda que se diseminó rápidamente en la calle 
creando una espesa nube blanca. 
 
Hechos que admitió la autoridad responsable en su oficio número SSP/DJ/3787/2020 de fecha 
cuatro de febrero del año dos mil veinte, al señalar que el elemento policíaco de nombre C E 
M D efectivamente accionó una granada de gas, pero que dicha determinación la tomó por sí 
mismo ante la necesidad de proteger la integridad de las personas que externaban sus 
inconformidades pacíficamente, así como de los policías estatales que fueron extraídos de la 
línea de contención, pero sobre todo para restablecer el orden y la paz pública por la violencia 
ejercida por una parte de los manifestantes, esto al indicar: “… Tampoco puede considerarse 
un acto de represión el hecho de que el elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Duarte, ante 
la violencia que ejercían una parte de los manifestantes, haya accionado un mecanismo 
disuasivo (granada de gas) porque tuvo la necesidad de proteger la integridad de las demás 
personas que se manifestaban pacíficamente, así como de los elementos policíacos que 
fueron extraídos de la línea de contención, pero sobre todo el de restablecer el orden y la paz 
pública que un numeroso grupo de los manifestantes habían quebrantado …”. 
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Sin embargo, a pesar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, señaló 
que una parte de los manifestantes estaban ejerciendo violencia, circunstancia que de igual 
manera refirió el Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez y el Policía Tercero Carlos 
Ezequiel Mis Suaste en sus respectivos partes informativos del diecinueve de enero del año 
dos mil veinte, así como en las entrevistas que les fueron realizadas por personal de este 
Organismo el treinta de noviembre del citado año, en las que señalaron además que el 
elemento policíaco Juan Esteban López López fue agredido, quién declaró en fecha dos de 
diciembre del mencionado año, tales situaciones no fueron demostradas, al no ofrecer prueba 
alguna que adminiculada con sus declaraciones acreditara sus extremos, y si por el contrario, 
obra en el expediente que se resuelve, el dicho de la agraviada C L P, quién declaró que un 
elemento de la policía estatal comenzó a golpear a los integrantes de la manifestación con su 
macana, por lo que éstos lo despojaron del objeto con el que los estaba agrediendo, así como 
de sus implementos de protección y lo regresaron con los demás uniformados, sin que en 
ningún momento la aludida inconforme o sus coagraviados hayan mencionado que alguno de 
los integrantes de la marcha hubieran golpeado a algún elemento policíaco o hayan ejercido 
violencia en contra de ellos o de los propios manifestantes, por lo que no se tienen por 
acreditados los extremos de la autoridad responsable al no agregar pruebas para corroborar 
los mismos, siendo que al constituir una institución pública se debe regir por el principio de 
legalidad, por lo que todos sus actos deben estar fundamentados y motivados. 
 
Por lo que, al no existir medios de prueba a favor de la autoridad responsable, es innegable 
que sus agentes actuaron de manera ilegítima y, por el contrario, con las declaraciones de los 
quejosos y el video antes narrado, se ha demostrado que los inconformes estaban realizando 
una manifestación pacífica de objeto lícito y momentos después fueron coaccionados por 
elementos policíacos para impedir su avance a través de agresiones físicas y el empleo de 
una granada de gas, respecto de la cual, pese a que el quejoso J P I G C, mencionó que fueron 
dos proyectiles los que lanzaron los elementos de la autoridad acusada, solo se tiene 
documentado el empleo de uno, esto, conforme a las evidencias y el video reseñado líneas 
arriba. 
 
Respecto a lo cual, este Organismo reitera que la autoridad policial debió permitir el avance de 
la marcha privilegiando el diálogo con los manifestantes para que respetaran el recinto donde 
se estaba llevando a cabo el Primer Informe del Gobernador del Estado de Yucatán y al público 
presente, a fin de evitar actos de violencia, porque se trataba de un evento dirigido a los 
ciudadanos, lo que conlleva a una sociedad democrática y transparente, garantizándose el 
derecho a la libertad de expresión, el de reunión, así como el de acceso a la información 
pública. 
 
Es menester precisar, que de un análisis cuidadoso de los criterios desarrollados en el derecho 
internacional de los derechos humanos en materia de uso de la fuerza nos demuestra que el 
mantenimiento del orden público y el respeto de los derechos humanos no están 
contrapuestos, sino que se complementan, pues aquellas corporaciones policíacas que 
respetan los derechos humanos se legitiman y con ello se fortalece el Estado democrático de 
derecho. En contraposición, aquellas instituciones policiales que se han caracterizado por 
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reprimir a los manifestantes sólo han contribuido al descontento social, a que el problema se 
agudice y se genere más violencia. 
 
Expuesto lo anterior, esta Comisión considera indispensable destacar que existen lineamientos 
claros sobre el uso de fuerza en las manifestaciones que no fueron respetados, puesto que 
existe una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza cuyas disposiciones son de orden público, 
de interés social y de observancia general, razón por la cual todas las instituciones de 
seguridad pública están obligadas a acatarla.  
 
En ese tenor, los elementos que integran la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán deben realizar sus funciones de acuerdo con los principios establecidos en Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza y contar con protocolos de actuación que cumplan con las 
obligaciones específicas de protección, respeto y garantía de grupos que pueden encontrarse 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Siendo que con relación al uso de armas por parte de policías en manifestaciones y reuniones 
públicas pacíficas con objeto lícito como la que nos ocupa, la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza prohíbe su uso, al establecer su artículo 27, primer párrafo, lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes 
participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito …”. 

 
Este Organismo reconoce y entiende que los hechos materia de la presente Recomendación 
sucedieron en un contexto social complejo, el cual está relacionado por la poca eficaz y efectiva 
respuesta por parte de las autoridades a los reclamos sociales. Este reclamo es legítimo y 
todas las expresiones deben de ser respetadas, entendidas y, por sobre todas las cosas, 
atendidas, pero siempre en irrestricto apego al orden jurídico. 
 
En esta coyuntura, el uso de la fuerza, y más aún, el uso de una granada de gas lacrimógeno 
para dispersar una manifestación que era pacífica representa un abuso por parte de las 
autoridades. Esta Comisión reconoce que son funciones esenciales de las instituciones de 
seguridad pública garantizar la paz social y la seguridad e integridad de todas las personas. 
No obstante, en los casos de protestas sociales pacíficas, estos deberes y finalidades deben 
lograrse mediante actividades preventivas, más que reactivas, con pleno respeto a los 
derechos humanos, con la debida diligencia y con un mínimo de riesgos y daños hacia la 
población civil. 
 
Con base en lo anterior, resulta evidente que los elementos policíacos incurrieron en un uso 
desproporcionado o indebido de la fuerza pública al utilizar armamento no letal no como 
un medio de defensa, sino como un arma, al arrojar gas lacrimógeno de manera indiscriminada 
y sin haber violencia por parte de los manifestantes, en contravención como se dijo a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que establece que por 
ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o 
reuniones públicas pacíficas con objeto lícito, además que se empleó en un espacio público 
que se encontraba aglutinado de personas a quienes se les expuso por el manejo indebido de 
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tales químicos con los cuales resultaron lesionados los ciudadanos L E G B, J P I G C y L M 
T O. 
 
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
consideran “lesión” a cualquier daño, intencional o no intencional, al cuerpo debido a la 
exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química; o debido a la ausencia 
de calor u oxígeno que lleve a un daño corporal o psíquico temporal o permanente y que 
puede ser o no fatal.18 
 
Las lesiones de los aludidos agraviados se encuentran documentadas en las siguientes 
constancias:  
 
a).- Fe de lesiones de la ciudadana L E G B, contenida en el acta circunstanciada de fecha 

diecinueve de enero del año dos mil veinte, en la que personal de este Organismo 
consignó: “… presenta ligero enrojecimiento en ambos ojos, refiere ardor en el rostro y en 
los ojos …”. 

 
b).- Fe de lesiones del ciudadano J P I G C, inserta también en el acta circunstanciada de 

fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, levantada por personal de esta Comisión, 
en la que se hizo constar: “… refiere sensación leve de ardor en el lado derecho del rostro, 
específicamente en la oreja derecha …”. 

 
c).- Acta circunstanciada de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinte, relativa a la 

comparecencia de queja de la ciudadana L M T O, en la que refirió: “… cuando de repente 
veo que hay mucho humo por lo que no pude respirar ni ver mi camino, y me ardían los 
ojos y me dio ganas de vomitar …”. 

 
Lesiones respecto de la cuales, si bien es cierto no se cuenta con un certificado médico, 
también lo es que, son concordantes con las generadas por el uso del gas lacrimógeno, tales 
como afectación en la piel, los ojos, el sistema cardiopulmonar, paro respiratorio, lesión 
cerebral traumática, ruptura del globo ocular y ceguera,19 lo que confirma que las afectaciones 
presentadas por los aludidos agraviados fueron producidas por el uso de dicha arma química. 
 
Aunado a lo anterior, las narrativas de los quejosos evidenciaron que los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán ejercieron violencia en su contra sin 
que existiera una causa legítima, lo que afectó la integridad física de los afectados que nos 
ocupan. 
 
De lo expuesto, se concluye que los elementos de la autoridad responsable ejercieron el uso 
de la fuerza indebidamente, al no encontrarse en los supuestos y principios que rigen su 

                                                 
18Barral, Ruth, Núñez de Arco, Jorge, Caballero, Dora. Aspectos de Medicina Legal en la Práctica Diaria. OPS/OMS. La Paz 
Bolivia 2004, pág. 14. 
19“Letalidad encubierta. Efectos en la salud del uso de las armas menos letales en las protestas”, “Physician for Human Rights 
e International Network of Civil Liberties Organizations”, pág. 48. 
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empleo, lo que vulneró el derecho a la integridad personal de las víctimas antes precisadas, 
previsto en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se 
traduce como aquél que tiene toda persona para no sufrir tratos que afecten su estructura 
corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que 
deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento con motivo de la injerencia 
o actividad dolosa o culposa de un tercero. 
 
SEGUNDA.- Derivado de la marcha realizada el diecinueve de enero del año dos mil veinte 
fueron detenidos los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, afectándose con dicha acción 
sus Derechos a la Libertad Personal al ser detenidos de manera ilegal, ya que si bien, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, adujo que la detención de los referidos 
inconformes, se debió a que estaban alterando el orden y la paz al estar gritando groserías e 
insultos en la vía pública, así como por agredir a elementos de dicha corporación policíaca, tal 
y como se plasmó en el informe policial homologado y en el parte informativo de la citada fecha, 
suscrito el primero de ellos por el Policía Tercero Keneth Vallado Puerto y el segundo por el 
Inspector Héctor Guy de Jesús Freyre Núñez, así como lo referido por este último en la 
entrevista que le fuera efectuada por personal de este Organismo, lo cierto es que, se 
encontraban realizando una manifestación pacífica en su libre ejercicio a la libertad de reunión 
y de expresión como quedó patentizado en la observación inmediata anterior, sin que hubieran 
estado cometiendo delito o infracción alguna. 
 
Así pues, de las evidencias recabadas, entre ellas los videos que obran glosados al expediente 
que se resuelve, no se observa provocación o agresión alguna por parte de los manifestantes 
ni de los aludidos agraviados, en cambio, del video denominado 2020-01-19-13-19-02 se ve 
que fueron sometidos sin estar cometiendo alguna conducta delictiva, al observarse en la 
esquina formada por la calle sesenta, y la treinta y cinco de la colonia Centro de esta ciudad, 
una valla humana compuesta por elementos policíacos que portaban uniformes con la leyenda 
en la espalda de “POLICÍA ESTATAL”, siendo que algunos portaban gorras en las que se 
aprecia en la parte de atrás la inscripción “SSP”, y otros cascos y chalecos de protección, entre 
los que se aprecian dos elementos femeniles quienes estaban impidiendo el paso de unos 
manifestantes, sobresaliendo en el audio una voz femenina que decía “DÉJENOS PASAR Y 
TODO EN PAZ, TODO TRANQUILO, ES PACÍFICO ESTO, DÉJENOS PASAR”, sin que se 
escuché que los manifestantes estén profiriendo injurias o palabras altisonantes dirigidas a 
persona alguna, cuando en un momento dado (segundo treinta y cinco), uno de los policías 
que se encontraba en la parte posterior de sus compañeros que portaban cascos y escudos, 
se metió entre ellos y sujetó del cuello a una persona del sexo masculino que vestía playera 
blanca y pantalón de mezclilla color azul (J J C B), a la cual jaló hacia el suelo, derribándola, 
quedando ésta boca abajo, inmovilizándola al poner su rodilla encima de su espalda, mientras 
que otro de los oficiales le dobló el brazo derecho hacia atrás, en tanto el que lo abatió le colocó 
el brazo izquierdo también hacia atrás y lo esposaron; siendo que al ser jalada la persona antes 
citada, otra que vestía playera amarilla y pantalón de mezclilla color gris (J E Ch C), cayó 
encima de sus pies, así como junto a esta segunda persona, cayó otra  persona del sexo 
masculino que vestía playera y pantalón de color gris (V A N C), a quienes los elementos que 
ahí se encontraban los colocaron boca abajo y de igual manera fueron esposados con las 
manos hacia atrás, incorporándolos los mismos agentes para llevarlos custodiados con 
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dirección a la calle treinta y cinco, mientras que los manifestantes expresaban “DÉJENOS 
PASAR”. 
 
Asimismo en el video marcado con el número 2020-01-19-14-46-48 se observa que sobre la 
calle treinta y cinco varios uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, provistos con cascos y escudos con la leyenda “POLICÍA ESTATAL” se estaban 
dirigiendo corriendo a la calle sesenta, siendo que a unos metros de la esquina formada por 
las mencionadas calles, se encontraban los tres agraviados sobre la banqueta, pegados a un 
muro con la mirada hacia él y custodiados cada uno de ellos por un oficial de la mencionada 
corporación policíaca, los cuales estaban dialogando con éstos, alcanzando a escucharse que 
el quejoso J E Ch C les diga “solo estamos expresando un sentir, un sentir que tenemos 
nosotros, no solo nosotros sino muchísima gente, mira cómo me tienes esposado, como si yo 
fuera el Chapo Guzmán, no vaciles, no es así amigo, yo soy un ciudadano”, en tanto el 
inconforme V A N C le decía al elemento que lo custodiaba “suéltame tantito esto”, mientras el 
agraviado J E Ch C expresaba “yo tengo derechos y tú lo sabes”, siendo que el afectado V A 
N C manifestó “como me voy a ir, no voy a hacer nada, a ver afloja tantito esta madre, me está 
apretando”, escuchándose que el quejoso J E Ch C diga “a mí me rompieron mis lentes, me 
rompieron mi reloj y voy a iniciar una demanda contra el Gobierno del Estado por eso contra 
ustedes, claro lo voy hacer con mi derecho”. 
 
Aunado a lo anterior, en el video denominado 2020-01-19-17-17-31 se observa que los 
referidos agraviados son abordados en la parte trasera de una camioneta antimotín de la propia 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con el número económico 6355, 
ayudados por elementos policíacos toda vez que se encontraban esposados con las manos 
hacia atrás, escuchándose que los quejosos J J C B y V A N C les digan a los policías que los 
estaban ayudando a subir que les estaban lastimando los brazos. 
 
Por lo que tal y como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, la versión proporcionada 
por la autoridad responsable, así como por sus elementos se encuentra aislada, al no haber 
ofrecido probanza o valoración médica alguna que corroborara las agresiones que 
supuestamente sufrieron sus elementos por parte de los referidos quejosos y de los demás 
manifestantes, mientras que por el contrario, los hechos puestos del conocimiento de este 
Organismo por los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, se corroboran con las evidencias 
antes citadas, mismas que son suficientes para establecer la veracidad de sus dichos y 
desestimar la versión de la autoridad policial señalada, al existir mayor credibilidad que fueron 
asegurados bajo las circunstancias que precisaron, violando su derecho a la libertad protegido 
por nuestra Carta Magna y los tratados internacionales referidos supra líneas. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram Panday, 
distinguió dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal con base en 
el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 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, 
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con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 
formal)”.20 
 
En esta tesitura, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos, 
tuvo acreditado que se vulneraron los Derechos a la Libertad Personal de los ciudadanos V 
A N C, J E Ch C y J J C B, en virtud que en sus detenciones no se cumplieron con las causas 
o condiciones establecidas en la Constitución y las leyes en la materia, para que las mismas 
se pudieran efectuar, es decir, tales detenciones no derivaron de mandamiento escrito fundado 
y motivado, ni emitido por autoridad judicial y tampoco se demostró que dichas detenciones se 
hayan realizado en flagrancia (aspecto material). Aunado a ello, se pudo constatar que en la 
detención que efectuó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no se 
garantizó que el procedimiento mismo de las detenciones haya sido conforme a lo establecido 
en la Ley (aspecto formal).  
 
Con base en los motivos antes expuestos, se llega a la conclusión que en el caso sujeto a 
estudio, existió Detención Ilegal por parte de los servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en agravio de los ciudadanos V A N C, J E Ch C 
y J J C B, al ser detenidos en franca transgresión a lo estatuido en el párrafo primero del 
numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que 
nadie podrá ser privado de su libertad sin mediar orden de aprehensión emitida por autoridad 
judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo los casos de flagrancia, 
situación que en la especie no aconteció. 
 
TERCERA.- Asimismo, de las evidencias de las que se allegó esta Comisión Protectora de los 
Derechos Humanos se advierte que otro de los derechos humanos que fueron vulnerados por 
la mala actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, fue el Derecho al Debido Proceso de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C 
B, en primer lugar, ya que el elemento policíaco que elaboró el Informe Policial Homologado 
con motivo de sus arrestos es una persona distinta a las que materialmente realizaron la 
detención; conteniendo dicho documento información de oídas y por ende hechos ajenos a la 
realidad; y, en segundo término, por el extravió de las actas administrativas por medio de las 
cuales recobraron su libertad los aludidos quejosos, lo que originó que éstos no tengan la 
certeza si la sanción administrativa que les fue impuesta era la aplicable a la conducta que les 
fue imputada para que de esta manera pudieran ejercer una adecuada defensa. 
 
Como se mencionó, se ha definido al Derecho al Debido Proceso como el conjunto de 
requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 
Estado que pueda afectarlos, es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales 
dentro de un proceso, sea administrativo sancionador o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal. 
 

                                                 
20Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Suriname, Sentencia del 21 de Enero de 1994, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
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En el caso que nos ocupa, del contenido del Informe Policial Homologado con número de folio 
UMIPOL 1037 de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, suscrito por el Policía 
Tercero Keneth Vallado Puerto, se advierte que no fue quién realizó la detención de los 
referidos agraviados al leerse lo siguiente: “… AL ESTAR DE RUTINA DE VIGILANCIA EN EL 
SECTOR ASIGNADO CON LA UNIDAD 6191, TENIENDO COMO TRIPULACIÓN AL POL. 
3RO. JOMER A. RIVERA P., POR INDICACIONES DE LA VIGILANCIA POL. 1RO. JOSÉ 
ESTEBAN HERRERA, NOS TRASLADAMOS A LA BASE CENTRO QUE SE UBICA EN LA 
AVENIDA REFORMA CALLE 72 POR 41 DEL CENTRO, LUGAR DONDE NOS 
ENTREVISTAMOS CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 6355 AL MANDO DEL POL. 
3RO. RODOLFO TEC PUC, QUIEN ME ORDENA QUE ME HAGA CARGO DE TRES 
PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LOS CUALES MOMENTOS ANTES SE 
ENCONTRABAN ALTERANDO EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA GRITANDO GROSERÍAS E 
INSULTOS EN LA VÌA PÚBLICA, SEGUIDAMENTE ME HACE ENTREGA DE LAS 
PERSONAS EN CUESTIÓN …”; de lo que claramente se advierte que, al oficial Keneth Vallado 
Puerto le fueron entregados los agraviados por sus compañeros sin que haya participado en 
la detención de éstos, limitándose a recibirlos y trasladarlos al edificio central de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, tal como refirió en su entrevista ante personal de 
este Organismo en fecha treinta de noviembre del año dos mil veinte, al narrar lo siguiente: “… 
el 19 de enero de este año, el comandante Esteban Herrera, por radio me pidió que me 
acercara a la calle 72 por 41 del centro de esta ciudad, ya que iba a hacer el traslado de unos 
detenidos que los tenían otra unidad, ya que éste última unidad estaba en un operativo y por 
tal motivo tenía que apoyarlos, por lo cual mi tripulante Jomer Rivera Pascasio y yo nos 
acercamos hasta el lugar antes indicado, y al llegar al sitio la unidad 6355 al mando del policía 
tercero Rodolfo Tec Puc nos hizo entrega de los 3 detenidos varones … llevamos a los 
detenidos a las instalaciones de la Secretaría ubicada en periférico … al llegar a las 
instalaciones de esta corporación … bajamos a los tres detenidos, los ingresamos a la cárcel 
pública … mi intervención se limitó a apoyar en el traslado de los tres detenidos … no vio cómo 
se dio la detención, yo no sé nada sobre los hechos suscitados en la 60 por Avenida Colón ni 
60 por 35, pues yo no estuve en ninguno de esos dos lugares …”; por lo que no obstante el 
elemento que nos ocupa, cumplió con registrar en el Informe Policial Homologado los datos de 
las actividades que realizó conforme a lo estipulado en la fracción I del artículo 41 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es menos cierto que, la información 
ahí plasmada no contiene la descripción de los hechos, así como es de oídas, ya que no estuvo 
presente en el lugar donde fueron detenidos los afectados que fue en la esquina formada por 
la calle sesenta y la treinta y cinco de la colonia Centro de esta ciudad, como fue acreditado 
en supralíneas, contraviniendo lo dispuesto en la fracción VI y último párrafo del artículo 43 de 
la citada Ley General que es del tenor literal siguiente:   
 

“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 …  
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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”. 

 
Estas circunstancias afectan el debido proceso de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C 
B, ya que el policía que los puso a disposición del encargado de la cárcel pública de la 
autoridad responsable, ni siquiera presenció los hechos, por lo que se carece de elementos 
que brinden certeza sobre las circunstancias de la detención, así como, de un control que 
determine la legalidad o ilegalidad de la misma. 
 
De igual manera se violó el Derecho al Debido Proceso de los ciudadanos V A N C, J E Ch 
C y J J C B, en virtud que el personal de la autoridad responsable encargado del cuidado y 
resguardo de las actas administrativas a través de las cuales los citados quejosos recuperaron 
su libertad las extravío. 
 
Lo anterior se demuestra con el oficio número SSP/DJ/01150/2021 de fecha trece de enero 
del año dos mil veintiuno, signado por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Director 
Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que refirió: “… en 
atención a su oficio … en el cual solicita un informe adicional en donde se anexe lo siguiente 
… copia debidamente certificada del documento por el cual los ciudadanos J J C B (sic), A N 
C y J E Ch C, a (sic) disposición de la autoridad correspondiente o en su casa (sic) el acta 
administrativa por el cual recobraron su libertad. Al efecto, … le informo que no será posible 
acceder a sus peticiones, esto debido a que por un descuido, no fueron preservadas dichas 
actas administrativas, en las cuales los C.C. J J C B (sic), A N C y J E Ch C, fueran puestos 
en libertad. Derivado de los hechos manifestados se desprende que la Lic. Gabriela Alejandra 
Salazar Velázquez, incumplió en (sic) las obligaciones establecidas en el artículo 46 fracción I 
y III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; ya que fue 
a quien se le instruyó la elaboración de las actas de salida de los citados J J C B (sic), A N C 
y J E Ch C, sin tener la pericia correspondiente para la correcta custodia y resguardo de las 
mismas; siendo que hasta la presente fecha desconoce la ubicación de dicha documentación 
…”.  
 
Pues bien, lo anterior evidencia la irresponsabilidad del personal de la autoridad acusada, pero 
lo más preocupante es, que dicha situación impide a los referidos agraviados conocer si la 
sanción administrativa que se les impuso era acorde a la conducta que les fue imputada y de 
esa manera poder defenderse, creando incertidumbre jurídica en ellos. 
 
Bajo este contexto, debe mencionarse que la conducta desplegada por la ciudadana Gabriela 
Alejandra Salazar Velázquez, violó en detrimento de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J 
C B, sus derechos humanos contemplados por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás legislación a que se ha hecho 
referencia en el cuerpo de la presente resolución, lo que da lugar al inicio del correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la aludida servidora pública, no 
obstante haber anexado la autoridad responsable el acta administrativa levantada a la 
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servidora que nos ocupa en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veinte, en la que no 
se advierte se le haya impuesto sanción alguna con motivo de su grave descuido. 
 
Así pues, con esta situación se vulneró el Derecho al Debido Proceso de los señores V A N 
C, J E Ch C y J J C B, en virtud que el Estado tiene la obligación de garantizar, no sólo que 
los ciudadanos tengan conocimiento en todo momento las consecuencias jurídicas de infringir 
la ley, sino también que el procedimiento que se lleve al cabo sea mediante reglas y 
condiciones claras que les permitan asumir una defensa adecuada para su causa. 
 
CUARTA.- Asimismo, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, tiene por 
acreditada la violación al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en agravio de los 
ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, por las lesiones que les fueron ocasionadas por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán al momento de ser 
detenidos, sin que la autoridad responsable diera una explicación razonable en relación a las 
mismas. 
 
Al respecto, los mencionados afectados relataron lo siguiente: “ … se encontraban 
manifestándose pacíficamente sus ideas y necesidades cuando fueron detenidos y golpeados 
por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los cuales les tiraron Gases 
Lacrimógenos y aprehendieron sin justificación alguna a los mencionados quejosos, 
trasladándolos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde estuvieron por 3 horas, 
manifestando que interponen esta queja por los golpes y por no tener justificación alguna por 
parte de los elementos de la SSP …”. 
 
Posteriormente cada uno de los agraviados narró lo siguiente: 
 
J E Ch C: “… me encontraba junto con otros ciudadanos yucatecos, entre ellos los C.C. V A 
N C y J J C B, protestando … avanzamos hasta llegar sobre la calle 60 entre las calles 37 y 35 
centro de la ciudad de Mérida, Yucatán; en donde se encontraban varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública formando una barricada con la ayuda de unas vallas metálicas 
que impedían el paso de la marcha, repentinamente sentí que las personas que se 
encontraban protestando me empujaron fuertemente contra los elementos de la policía estatal, 
caí al suelo y sentí que fuertes golpes en la espalda, los policías me esposaron …”. 
 
V A N C: “… Es verdad lo que declaró el C. J E Ch C, pues se encontraba en el mismo sitio 
cuando lo detuvieron y de igual forma los policías me jalaron y tiraron al piso, un policía con la 
mano cerrada me golpeó con la mano cerrada a la altura del pecho y en el lado derecho del 
rostro …”. 
 
J J C B: “… Las declaraciones de los C.C. J E Ch C y V A N C son verdaderas, pues estuvimos 
juntos en la marcha y en el mismo vehículo nos trasladaron a la Secretaría de Seguridad 
Pública cuando fui detenido por los policías, quiero agregar que al momento de la detención 
los policías me arrastraron y me provocaron raspones en el pie izquierdo …”. 
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Las lesiones de los aludidos inconformes se encuentran documentadas en las siguientes 
constancias:  
 
a).- Fe de lesiones del ciudadano V A N C, contenida en el acta circunstanciada de fecha 

diecinueve de enero del año dos mil veinte, en la que personal de este Organismo 
consignó: “… manifiesta tener lesiones en el brazo derecho a la altura del codo y tener 
dolor en las costillas, en la cara y muñecas, manifestando el suscrito auxiliar constatar una 
laceración en el rostro en el pómulo derecho y una laceración rojiza en el codo derecho 
…”. 

 
b).- Fe de lesiones del ciudadano V A N C, inserta en el acta circunstanciada de fecha 

diecinueve de enero del año dos mil veinte, relativa a su comparecencia de queja ante esta 
Comisión, en la que se hizo constar: “… presenta huella de golpe en la parte derecha del 
rostro, refiere dolor en el pecho, el rostro, cuello y hombros …”. 

 
c).- Fe de lesiones del ciudadano J J C B, contenida también en el acta circunstanciada 

referida en el inciso inmediato anterior, en la que personal de este Organismo consignó: 
“… presenta raspones en el pie izquierdo, refiere dolor en ambos hombros …”. 

 
d).- Certificado médico de lesiones elaborado en fecha diecinueve de enero del año dos mil 

veinte por la Dra. Cindy Pamela Pasos Sosa, Médico Cirujano en turno de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en la persona de V A N C, en donde se consignó 
lo siguiente: “… A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: PRESENCIA DE EQUIMOSIS 
ERITEMATOSA DE 4 CM DE DIÁMETRO IRREGULAR EN ZONA DE MEJILLA 
DERECHA. LESIÓN COSTROSA DE 3 CM X 1 CM EN ZONA DE CODO DERECHO … 
REFIERE DOLOR EN ZONA FRONTAL DERECHA DE CARA, CODO DERECHO, 
MEJILLA DERECHA, ZONA DERECHA DE CUELLO …”. 

 
e).- Certificado médico de lesiones elaborado en fecha diecinueve de enero del año dos mil 

veinte por la Dra. Cindy Pamela Pasos Sosa, Médico Cirujano en turno de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en la persona de J E Ch C, y de cuyo contenido 
se lee lo siguiente: “… A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: … REFIERE DOLOR EN ZONA 
BAJA DE COLUMNA …”. 

 
f).- Certificado médico de lesiones elaborado en fecha diecinueve de enero del año dos mil 

veinte por la Dra. Cindy Pamela Pasos Sosa, Médico Cirujano en turno de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en la persona de J J C B, en donde se consignó 
lo siguiente: “… A LA EXPLORACIÓN FÍSICA: … REFIERE DOLOR EN CODO 
DERECHO Y PIE IZQUIERDO …”. 

 
Así pues, en su conjunto podemos advertir la existencia de lesiones en las personas de los 
inconformes, quienes además fueron unánimes en señalar que fueron golpeados al momento 
que fueron sometidos para ser detenidos. 
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Todo lo anterior, se demuestra con el video denominado 2020-01-19-13-19-02 descrito en la 
observación inmediata anterior, en el que se observa la forma en que fueron derribados, 
sometidos, inmovilizados y asegurados los quejosos. 
 
Por lo que de las evidencias anteriores, relacionadas de una forma lógica y natural, se llega a 
la firme convicción que los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, sufrieron lesiones por 
parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
cuando fueron detenidos de manera ilegal, además que dicha autoridad fue omisa en explicar 
la razón por la cual los agraviados presentaban lesiones luego de la actuación de sus 
servidores públicos. 
 
Es importante destacar, que no obstante la autoridad responsable, señaló en sus respectivos 
informes, que los citados quejosos no fueron objeto de malos tratos o agresión por parte de 
los elementos aprehensores o por quienes resguardaron su estadía en la cárcel pública estatal, 
lo cierto es, que su dicho se encuentra aislado, al no haber ofrecido prueba idónea alguna que 
corrobore sus extremos, y si por el contrario, la versión de la parte agraviada se encuentra 
plenamente sustentada con el material probatorio a que se hizo referencia, mismo que no 
encuentra contradicho con prueba en contrario, y que permite determinar de manera 
fehaciente, que las lesiones que presentaban les fueron ocasionadas por las conductas que 
fueron desplegadas en sus personas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, al existir una conexión íntima entre la imputación formulada por los 
quejosos hacia dichos elementos policíacos y el resultado producido que se tradujo en una 
alteración en su salud. 
 
En cuanto a la omisión de la autoridad responsable de ofrecer pruebas apropiadas sobre las 
lesiones de las que fueron objeto los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que en esta materia, corresponde 
al Estado ofrecer una explicación razonable, a partir de una investigación y procesamiento 
diligentes y acordes a las garantías del debido proceso, sobre el hecho de que una persona 
presente afectaciones a su integridad personal. Esto al haber precisado que existe una 
presunción de responsabilidad de la autoridad por las lesiones que una persona presente, a 
menos que el propio Estado desvirtúe dicha presunción mediante las pruebas apropiadas, 
específicamente en el Caso Cabrera García y Montiel Flores,21 al resolver: “… La 
jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida 
en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, 
corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, 
existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una 
persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el 
Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo 
sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 
probatorios adecuados …”. 
 

                                                 
21Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafo134. 
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En ese orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la carga de la 
prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona 
detenida por la policía, recae en la autoridad y no en la víctima, al determinar lo siguiente: 
 

“DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA 
PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA 
CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL 
PARTICULAR AFECTADO. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su 
condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal 
de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 
141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha 
estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado 
una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que 
aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", 
Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 
1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la 
carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en 
su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en 
los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona 
directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el 
justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa 
la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino 
más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro 
personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce 
y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano- …”.22 

 
Por lo que bajo los criterios anteriores, con los elementos de prueba antes enunciados, mismos 
que al ser analizados tanto en lo individual, como en conjunto y concatenados entre sí, y la 
falta de una explicación razonable por parte de la autoridad señalada como responsable, de la 
forma de cómo se modificó el estado de salud de los agraviados V A N C, J E Ch C y J J C B, 
al momento de su detención, genera a esta Comisión la certeza de considerar responsables a 
los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por las 
agresiones físicas que presentaron los referidos inconformes, lo que será motivo de 
pronunciamiento en los puntos recomendatorios de la presente resolución. 
 

                                                 
22 Época: Décima Época. Registro: 2005682. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Tesis Aislada. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Penal. 
Tesis: XXI.1°.P.A.4 P (10a). Página: 2355. 
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QUINTA.- En virtud de las transgresiones a derechos humanos que han sido expuestas y 
analizadas con antelación, que en el ejercicio de sus funciones fueron cometidas por 
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, es claro e 
indubitable, que de igual forma incurrieron en agravio de los ciudadanos L E G B, G del P B 
R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, 
A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, A I 
L R y L M T O, en una violación a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su particularidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, que es concebido como 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado 
y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los servidores 
públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el servicio que se 
les había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
en la esfera de su competencia, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que estipula: “Artículo 1.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”; incurriendo 
por ende, en actos arbitrarios y proscritos de forma absoluta en nuestro sistema normativo y 
constitucional, así como en omisiones, en detrimento del respeto a los derechos humanos de 
los agraviados que nos ocupan, al inobservar las obligaciones relacionadas con su 
encomienda, a efecto de salvaguardar la eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad y legalidad 
en el desempeño de sus funciones, consagradas en el artículo 7 fracciones IV, V, VI, VIII y IX 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, que prevén: 
 

“Artículo 7. Principios rectores del servicio público  
Para efecto de la observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores 
públicos estarán obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función los siguientes principios: (…), (…), (…), 

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 … 

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, (…); 
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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 …”.  

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

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

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

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

 
Al igual que lo dispuesto en los artículos 40 fracción I y 41 último párrafo de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que 
prevén: 
 

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

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución …”. 
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“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: …  

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

 
Bajo estas premisas, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, violaron en 
detrimento de los inconformes antes referidos, 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, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos 
y no dejar impunes acciones ilegales como éstas, se recomienda al Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos 
de los agraviados, y en su caso, imponer las sanciones que resulten, con base en las 
consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente Recomendación.  
 
En este orden de ideas, y atendiendo al interés superior de la víctima, es necesario que la 
autoridad responsable realice las gestiones que sean pertinentes a fin de lograr la identificación 
de los demás elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que 
también intervinieron en los presentes hechos, y hecho lo anterior, iniciarles procedimiento 
administrativo de responsabilidad y, una vez sustanciado, sancionarlos según corresponda su 
nivel de responsabilidad. 
 
SEXTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
A).- Respecto a lo manifestado por el ciudadano J E Ch C, en su comparecencia ante personal 
de este Organismo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veinte, en el sentido que al 
encontrarse en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
lo llevaron a un baño, en el que hicieron se bajara los pantalones y la ropa interior, a efecto de 
exponer sus partes íntimas; le tiraron los documentos que tenía en su bolsa en un cesto de 
basura; le negaron el uso del baño para hacer sus necesidades fisiológicas; recibió empujones 
en todo momento; lo obligaron a realizar una zancadilla; estuvo en una celda insalubre; el 
inodoro estaba lleno de excremento; los policías siempre lo trataron con prepotencia, así como 
se burlaban de él, es prudente precisar, que esta Comisión no cuenta con elementos 
probatorios que la lleven a la convicción de la realización de los hechos que fueron puestos en 
su conocimiento por parte del personal de la autoridad acusada, lo que no significa que no se 
considere veraz las manifestaciones de la persona afectada, sino únicamente que no encontró 
evidencias que sustenten y corroboren de manera objetiva su dicho. 
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B).- En lo que atañe a lo declarado por la ciudadana A I L R, en su comparecencia ante 
personal de este Organismo de fecha veintiséis de enero del año dos mil veinte, en relación a 
que elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán la 
intimidaron con sus armas, a lo anterior, debe decirse que, de las evidencias de las que se 
allegó esta Institución, no se obtuvieron elementos probatorios que corroboren el dicho de la 
parte quejosa, por lo que este Organismo no puede emitir señalamiento alguno al respecto, al 
no contar con los medios de prueba necesarios para tener por comprobadas las 
manifestaciones expuestas por la inconforme en cita, lo que no significa que no se considere 
veraz su afirmación, sino únicamente que no se encontraron elementos de prueba que 
sustenten y corroboren de manera objetiva su dicho. 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos 
pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Recomendación 
que se formule a dicha corporación policíaca debe incluir las medidas que procedan para lograr 
la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la 
reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que 
se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa 
o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a 
la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

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

 
B).- MARCO INTERNACIONAL.- 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el día 16 de diciembre de 2005, establece “que una reparación adecuada, efectiva y 
rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas 
internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u 
omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional 
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 
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pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de 
asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y 
sociales.  
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales. 
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de 
las violaciones continuadas; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa 
de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la 
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que 
han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) La 
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de 
los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver 
a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su 
familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, 
la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 
responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La 
inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas 
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el 
material didáctico a todos los niveles. 
 
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de 
que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de 
los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de 
los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por 
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los 
establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los servicios 
sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La 
promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) 
La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las 
permitan. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: 
 

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

 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  
 
No está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 
127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia 
del 19 de noviembre de 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

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

 
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.  
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C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General 
de Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 
 

“Artículo 1°. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 
así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 
públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 
ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta 
Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 
educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 

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

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

 
En 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 
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género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser reparadas 
integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos 
humanos de que fueron objeto …”.  
 
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición 
establecidas en la Ley General de Víctimas …”.  
 
“Artículo 8. Reparación integral. La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante …”. 

 
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. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, las modalidades que deben de ser 
atendidas por la autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y 
complementaria. 
 
En ese sentido, en virtud que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se tiene 
conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los Derechos 
Humanos a la Libertad de Reunión y de Expresión en conexidad con el Derecho a no ser 
sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública; a la Libertad 
Personal en conexidad con el Derecho al Debido Proceso; a la Integridad y Seguridad 
Personal; así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por parte de servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, resulta más que 
evidente el deber ineludible del C. Secretario de Seguridad Pública de esta Entidad, 
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 en lo establecido en 
el párrafo primero de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos y, 87 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.  
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, comprenderán: 
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A).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 
 
1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 

del C. Carlos Ezequiel Mis Suaste, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, por el uso indebido de la fuerza pública que ocasionó lesiones a los 
ciudadanos L E G B, J P I G C y L M T O, además de trasgredir con ello sus Derechos a la 
Libertad de Reunión y de Expresión.  

 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 

públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que: 
 

2.1.- Quebrantaron el Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión de los 
ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C 
de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S 
V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, y L M T O, al frenar el avance de la 
manifestación en la que participaban el diecinueve de enero del año dos mil veinte; 
así como el de la ciudadana A I L R, al impedirle el paso en la calle sesenta con 
avenida Colón de esta ciudad, evitando con ello su incorporación a la aludida 
protesta. 

 
2.2.- Vulneraron el Derecho a la Libertad Personal de los ciudadanos V A N C, J E Ch C 

y J J C B, al detenerlos ilegalmente; y,  
 
2.3.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 

agraviados V A N C, J E Ch C y J J C B, mismas que les ocasionaron lesiones. 
 

Todo lo anterior, para determinar también, si estos elementos policíacos lo hicieron por 
convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 
 
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tomando en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. 

 
3.- Instruir procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la C. Gabriela 

Alejandra Salazar Velázquez, servidora pública de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, por la vulneración del Derecho al Debido Proceso de los 
ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, al haber extraviado el acta en la que se consignó 
el motivo por el cual los mencionados quejosos recobraron su libertad de la cárcel pública 
de la aludida institución policial, así como tomar las acciones necesarias para que, en lo 
sucesivo, esta circunstancia no vuelva a presentarse y se remitan a este Organismo las 
constancias de su cumplimiento. 

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

 
B).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas conducentes para la 
reparación integral del daño a los ciudadanos L E G B, J P I G C, L M T O, V A N C, J E Ch C 
y J J C B, que incluya el pago de una indemnización por la transgresión a sus Derechos a 
la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, por los gastos que 
tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada una de las atenciones 
médicas derivadas de las lesiones que les fueron producidas. Para lo anterior, se deberá tomar 
en consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los inconformes por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les 
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos. 
 
C).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de los 
ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C de la C 
B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S V, V A N C, J E 
Ch C, J J C B, C L P, I E A V y L M T O, a través del tratamiento psicológico que sea necesario 
y requerido por éstos, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible.  
 
D).- Garantía de no Repetición, consistente en: 
 
1.- Instruir por escrito al elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Suaste, así como a todo el 

personal operativo en tareas de seguridad para que en el ejercicio de sus funciones hagan 
uso de armas no letales y de la fuerza solo como está permitido por las leyes y 
reglamentos, en específico por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, a efecto que se 
abstenga de vulnerar los derechos humanos de las personas, especificándoles los 
procedimientos y sanciones a las cuales podrán hacerse acreedores en su incumplimiento.  

 
2.- Conminar por escrito a los elementos policíacos que resulten identificados por la 

vulneración al Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión, entre éstos al oficial 
Carlos Ezequiel Mis Suaste, se ciñan a lo establecido en los artículos 6 párrafos primero 
y segundo, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de no 
coartar la libre expresión de ideas de las personas que participen en manifestaciones o 
protestas sociales. 

 
3.- Instruir por escrito a los elementos policíacos que resulten identificados por la transgresión 

al Derecho a la Libertad Personal de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, a 
efecto que las detenciones en las que intervengan, las realicen de conformidad con los 
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artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido 
material les permite; así como para que elaboren los Informes Policiales Homologados en 
los que registren los datos de las detenciones que realicen, 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, debiendo 
enviar a este Organismo, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

 
4.- Conminar por escrito al servidor público Keneth Vallado Puerto, a efecto que en los 

Informes Policiales Homologados que elabore, no registre afirmaciones sin el soporte de 
datos o hechos reales, evitando información de oídas como prohíbe el último párrafo del 
artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debiendo 
enviar a esta Comisión, las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

 
5.- Instruir por escrito a la C. Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, así como al personal 

encargado de la custodia y resguardo de las actas de libertad de las personas que sean 
excarceladas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como de 
toda documentación relacionada con las mismas, a efecto que tomen los cuidados 
necesarios para la conservación de dichos documentos y evitar su extravió. 

 
6.- Abstenerse de impedir el avance o recorrido en espacios públicos de manifestaciones o 

protestas sociales pacíficas, a efecto de evitar la vulneración de los Derechos a la 
Reunión y Libertad de Expresión de los integrantes de ellas, entre los cuales se 
encuentra inmerso el Derecho Humano al Libre Tránsito salvaguardado por el párrafo 
segundo del artículo 1123 de la Constitución Federal. 

 
7.- Elaborar y publicar un Protocolo de Actuación Policial sobre el Manejo y Control de 

Multitudes en Manifestaciones o Reuniones Públicas, Intervención en Protestas 
Sociales, Conducción de Conflictos y Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que regule 
las obligaciones de sus elementos policíacos en sus funciones de control, supervisión y 
regulación de concentraciones de índole social, a fin de eliminar los riesgos de 
discrecionalidad que pueden derivar en fuente directa del incumplimiento al orden legal o 
de violación de los derechos humanos, el cual deberá estar armonizado con la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, mismo que deberá difundirse entre los elementos de 
la Secretaría a su digno cargo. 

 
8.- Dictar las medidas pertinentes a efecto que se le capacite y actualice en materia de 

derechos humanos:  
 

8.1.- Al elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Suaste, así como a todo el personal 
operativo en tareas de seguridad del Grupo Especial Antidisturbios, con el fin de que 
cuenten con las herramientas normativas y la metodología que se requiere para 

                                                 
23“Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. 
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afrontar situaciones como la que se estudió en la presente resolución, de manera 
especial y no limitativa, se incluya la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para 
que en las manifestaciones o protestas sociales salvaguarden la integridad y 
seguridad de las personas que participen en las mismas, siendo que en este orden 
de ideas:  

a).- Se diseñen e impartan cursos, pláticas, talleres, conferencias o cualquier otra 
actividad similar (como video-debates), relacionados con los derechos humanos, 
la resolución no violenta de conflictos, educación para la paz, actuación policial 
en protestas sociales, donde se analicen las circunstancias ocurridas en el 
presente caso, con el fin que cuenten con elementos que mejoren el desempeño 
ético en sus funciones, actuando con apego al marco de legalidad y el irrestricto 
respeto a los derechos humanos.  

b).- Se diseñe e implemente capacitación teórica y práctica, conforme al Protocolo de 
Actuación Policial que se sirva elaborar y publicar, debiéndose enviar a esta 
Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 
8.2. Al elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Suaste, así como al demás personal que 

sea identificado como responsable de los hechos violatorios determinados en la 
presente Recomendación, primordialmente en los derechos humanos relativos a la 
Libertad de Reunión y de Expresión, Libertad Personal, Integridad y Seguridad 
Personal, así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, con el fin de 
concientizarlos respecto de la importancia del respeto a los derechos humanos de los 
gobernados, así como las implicaciones que tienen las irregularidades que se 
cometen durante el desempeño de sus funciones, a efecto de fomentar en todos ellos, 
una mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y 
opten como regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se brinde una 
atención digna y de calidad, así como un servicio profesional, siendo que a este 
respecto:  

a).- En la organización de los cursos de capacitación se deberá promover su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, 
estableciendo que mantengan privilegiada la observancia de las disposiciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, así como la normatividad federal y estatal; y de esta manera eviten 
cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos, como aconteció en 
el presente caso.  

b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que 
deben regirse tanto en la permanente actualización como en el reentrenamiento 
del personal. 
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c).- Para garantizar su profesionalización, someterlos a exámenes periódicos, a fin 
de tener la certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las 
atribuciones, obligaciones y prohibiciones que deben considerar en el 
desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las medidas necesarias para 
reforzar las áreas donde puedan presentar deficiencias y evitar así incurrir en 
conductas violatorias a los derechos humanos de las personas. 

 
8.3.- A la servidora pública Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, así como al personal 

encargado de la custodia y resguardo de las actas de libertad de las personas que 
sean excarceladas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así 
como de toda documentación relacionada con las mismas, sobre el Derecho al 
Debido Proceso, a efecto que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos 
concretos, buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se 
conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a las 
normas legales que regulan su función pública.  

 
9.- Dé vista al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y Centro Estatal 

de Información sobre Seguridad Pública, a efecto que de conformidad con los artículos 
122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 24 y 28 fracciones IX 
y XIII de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mantengan actualizados, el 
primero, los expedientes y procedimientos de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública, y en lo que concierne al segundo, el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores 
públicos, en atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución, se sirva:  
 
1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 

del C. Carlos Ezequiel Mis Suaste elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Yucatán, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con 
antelación. 

 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores 

públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, que: 
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2.1.- Quebrantaron el Derecho a la Libertad de Reunión y de Expresión de los 
ciudadanos L E G B, G del P B R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C 
de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, A B M C, L M D E, R T de J J S, L del S S 
V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V, y L M T O, al frenar el avance de la 
manifestación en la que participaban el diecinueve de enero del año dos mil veinte; 
así como el de la ciudadana A I L R, al impedirle el paso en la calle sesenta con 
avenida Colón de esta ciudad, evitando con ello su incorporación a la aludida 
protesta. 

 
2.2.- Vulneraron el Derecho a la Libertad Personal de los ciudadanos V A N C, J E Ch C 

y J J C B, al detenerlos ilegalmente; y,  
 
2.3.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 

agraviados V A N C, J E Ch C y J J C B, mismas que les ocasionaron lesiones. 
 
Todo lo anterior, para determinar también, si estos elementos policíacos lo hicieron por 
convicción propia o actuaron por órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 
 
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tomando en cuenta el contenido 
de la presente recomendación. 

 
3.- Instruir también procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la C. 

Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, servidora pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por la vulneración del Derecho al Debido 
Proceso de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, al haber extraviado el acta en la 
que se consignó el motivo por el cual los mencionados quejosos recobraron su libertad de 
la cárcel pública de la aludida institución policial, así como tomar las acciones necesarias 
para que, en lo sucesivo, esta circunstancia no vuelva a presentarse y se remitan a este 
Organismo las constancias de su cumplimiento. 

 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberán de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del 
resultado de dicha investigación, apareciere identificado algún otro servidor público de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de 
la misma manera. Todo lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la 
mencionada Institución Policial, toda vez que en ese caso, los resultados de los 
procedimientos incoados, deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo 
acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones 
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necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que, al 
realizarse las investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento 
administrativo, los funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad 
jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles 
un trato amable, humano y sensible. 
 

SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin 
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados L E G B, 
J P I G C, L M T O, V A N C, J E Ch C y J J C B, sean indemnizados y reparados integralmente 
del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad 
Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos 
o sus familiares con motivo de todas y cada una de las atenciones médicas derivadas de las 
lesiones que les fueron producidas. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al 
momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios 
económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los inconformes por las 
circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les 
causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron aquellos.  
 
TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos L E G B, G del P B 
R, E R S N, M de G F P, L del R C C, J P I G C, A C de la C B P, S I R O, D A Ch P, P J R B, 
A B M C, L M D E, R T de J J S,  L del S S V, V A N C, J E Ch C, J J C B, C L P, I E A V y L 
M T O, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que sea necesario, a fin de 
restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia que se deberá 
informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta 
Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 
 
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instruir por escrito: 
 
1.- Al elemento policíaco Carlos Ezequiel Mis Suaste, así como a todo el personal operativo 

en tareas de seguridad para que en el ejercicio de sus funciones hagan uso de armas no 
letales y de la fuerza solo como está permitido por las leyes y reglamentos, en específico 
por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

 
2.- A los elementos policíacos que resulten identificados por la vulneración al Derecho a la 

Libertad de Reunión y de Expresión, entre éstos al oficial Carlos Ezequiel Mis Suaste, 
se ciñan a lo establecido en los artículos 6 párrafos primero y segundo, 7 y 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
3.- A los elementos policíacos que resulten identificados por la transgresión al Derecho a la 

Libertad Personal de los ciudadanos V A N C, J E Ch C y J J C B, a efecto que las 
detenciones en las que intervengan, las realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como para que elaboren 
los Informes Policiales Homologados en los que registren los datos de las detenciones que 
realicen, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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4.- Al servidor público Keneth Vallado Puerto, a efecto que en los Informes Policiales 

Homologados que elabore, no registre afirmaciones sin el soporte de datos o hechos 
reales, evitando información de oídas como prohíbe el último párrafo del artículo 43 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
5.- A la C. Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, así como al personal encargado de la 

custodia y resguardo de las actas de libertad de las personas que sean excarceladas en 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como de toda 
documentación relacionada con las mismas, a efecto que tomen los cuidados necesarios 
para la conservación de dichos documentos y evitar su desaparición. 

 
QUINTA.- Abstenerse de impedir el avance o recorrido en espacios públicos de 
manifestaciones o protestas sociales pacíficas, a efecto de evitar la vulneración de los 
Derechos a la Reunión y Libertad de Expresión de los integrantes de las mismas, entre los 
cuales se encuentra inmerso el Derecho Humano al Libre Tránsito salvaguardado por el 
párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Federal. 
 
SEXTA.- Elaborar y publicar un Protocolo de Actuación Policial sobre el Manejo y Control 
de Multitudes en Manifestaciones o Reuniones Públicas, Intervención en Protestas 
Sociales, Conducción de Conflictos y Uso Legítimo de la Fuerza Pública.  
 
SÉPTIMA.- Capacitar y actualizar en materia de derechos humanos: 
 
1.- Al servidor público Carlos Ezequiel Mis Suaste, así como a todo el personal operativo en 

tareas de seguridad del Grupo Especial Antidisturbios, con el fin de que cuenten con las 
herramientas normativas y la metodología que se requiere para afrontar situaciones como 
la que se estudió en la presente resolución, de manera especial y no limitativa, se incluya 
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para que en las manifestaciones o protestas 
sociales salvaguarden la integridad y seguridad de las personas que participen en las 
mismas. 

 
2.- A los servidores públicos que resulten identificados, así como al propio elemento policíaco 

Carlos Ezequiel Mis Suaste, primordialmente en los derechos humanos relativos a la 
Libertad de Reunión y de Expresión, Libertad Personal, Integridad y Seguridad Personal, 
así como a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

 
3.- A la servidora pública Gabriela Alejandra Salazar Velázquez, así como al personal 

encargado de la custodia y resguardo de las actas de libertad de las personas que sean 
excarceladas en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como de 
toda documentación relacionada con las mismas, sobre el Derecho al Debido Proceso, a 
efecto que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con ello 
que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los 
derechos humanos y con irrestricto apego a las normas legales que regulan su función 
pública.  
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OCTAVA.- Dé vista al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) y Centro 
Estatal de Información sobre Seguridad Pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Secretario de Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sea informada a este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de las mismas, 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 las recomendaciones emitidas en esta resolución, en términos de lo establecido en la 
fracción IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que esta 
Institución queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior, conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último, se le informa que este Organismo, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley de la materia vigente, también queda facultado 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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