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Recomendación: 

14/2021

Expediente: CODHEY D.V. 08/2019.

Quejoso: Q1. 

Agraviado: A1. 

Derechos Humanos vulnerados: 

 Derecho a la Libertad Personal.

 Derecho a la Privacidad.

 Derecho al Trato Digno.

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad
Jurídica.

Autoridad Involucrada: 

 Personal de la Dirección de Seguridad
Pública de Sucilá, Yucatán.

 Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.

Recomendación dirigida al: 

 Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Sucilá, Yucatán.

 Secretario de Seguridad Pública del
Estado.

Mérida, Yucatán, a doce de julio del dos mil veintiuno. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 08/2019, el cual se inició por la queja 
interpuesta por el ciudadano Q1, en su propio agravio, atribuible a elementos de la Policía 
Municipal de Sucilá, Yucatán y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y no habiendo 
diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 57, 85, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán1, vigente y de los 
artículos 116, fracción I, 117 y 118, del Reglamento Interno en vigor, se procede a emitir 
resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 

1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reformada mediante el Decreto 152/2014 y publicada en 
el Diario Oficial el veintiocho de febrero del año dos mil catorce. 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

2 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

COMPETENCIA 
 
La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de las 
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la CODHEY es la encargada de la 
protección, defensa, estudio, promoción y divulgación de los Derechos Humanos. Así pues, le 
corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, establecer como 
resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los derechos 
humanos y responsabilidad por parte de las autoridades del Estado. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numeral 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente 
en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I3 y demás aplicables de su Reglamento Interno 
vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados 
Principios de París4, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación 
se mencionan. 

 
En razón de la materia –ratione materia-, ya que esta Comisión acreditó la violación a los 
Derechos Humanos a la Libertad Personal, a la Privacidad, al Trato Digno, a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica. 
 
En razón de la persona –ratione personae- ya que las violaciones anteriormente señaladas 
son atribuibles a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán y de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

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

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 
 
ÚNICO.- En fecha cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, el ciudadano A1, 
compareció espontáneamente ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos, en 
cuya parte conducente del acta circunstanciada respectiva, versa lo siguiente: “…Quiero 
interponer una queja en contra del Director de policía y algunos elementos de la Policía 
Municipal, ambos de H. Ayuntamiento de Yucatán (SIC), toda vez que el día el jueves veintiuno 
de febrero del presente año (2019), siendo aproximadamente las veintidós horas, me 
encontraba sentado en un local que se ubica frente a la iglesia de la localidad, específicamente 
en la “Asociación Ganadera” en compañía de los ciudadanos (…), T1, (…), T2, (…), (…), (…), 
(…), toda vez que acostumbramos reunirnos en el lugar a cenar y platicar sobre algunas 
cuestiones, es el caso que de repente llegaron dos unidades, una de la estatal y otra de la 
municipal, no me percaté del número de las unidades, se estacionaron frente donde nos 
encontrábamos, pensamos que estaban siguiendo a unos Chemos, pero de repente 
descendieron dos estatales y cuatro municipales, quienes en un principio solo se quedaron 
observando el lugar y de repente el elemento a quien conozco como Miguel Canul Puc, cruzó 
la calle y se acercó hacia nosotros, en donde se dirigió hacia mi persona, y seguidamente me 
dijo “que de parte del comandante de la Estatal, que si puedes acercarte a aclarar una 
situación”, seguidamente le conteste que si, por lo que lo acompañé, cruzamos la calle hasta 
donde estaban las unidades, de ahí, un elemento de la Estatal, me preguntó “¿eres A1?, le 
dije que sí, y me dijo que si podía acompañarlos a la comandancia para arreglar una situación, 
le pregunté de qué se trataba y me contestó “que ahí me iba a enterar, que ahí me iban a 
decir”, por lo que seguidamente aborde la unidad de la municipal, dio marcha y detrás venía la 
unidad de la Estatal, al llegar a la comandancia se estacionaron ambas unidades, y 
seguidamente descendí de la unidad, me dirigí a las oficinas de la comandancia acompañado 
por los elementos municipales y estatales, al llegar ya se encontraba un señor a quien conozco 
como (…), de ahí, un elemento de la Estatal me comenzó a decir, “sucedió un robo y tenemos 
concomimiento que esos alambres que se robaron están en su rancho”, por lo que les dije que 
las cosas no son así, que efectivamente yo compré dos rollos de alambre al señor (…), ya que 
me dijo que su patrón enfermo (SIC) y que no tenía dinero en efectivo para pagarle, por lo que 
le dieron dos rollos de alambre, al escuchar  esto, de buena fe se lo compré, y el estatal me 
dijo que le comentaron que yo le había comprado el alambre a una persona de nombre (…) a 
quien le apodan “el percherón”, y les dije que no es así, el alambre se lo compré a (…), al 
escuchar esto, el estatal me dijo que me quedara un momento porque iban buscar (SIC) a (…) 
para aclarar la situación, me quedé sentado platicando con el señor (…) el dueño del rancho 
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donde sucedió el robo, permanecí esperando aproximadamente como una hora y media, y de 
ahí llegaron los elementos trayendo a (…) el que me vendió el alambre, y los estatales le 
preguntaron “tú le vendiste el alambre”, contestó que sí, “cuántos rollos”, (…) dijo “dos”, y me 
preguntaron “dónde tenía el alambre”, les dije que en mi casa y me llevaron hasta mi domicilio 
les entregué los dos rollos de alambre, de nuevo me trasladaron a la comandancia, continúe 
esperando y después de uno minutos el comandante de turno, me dijo que me iban a detener, 
por lo que pregunte ¿por qué?, y me dijo está ahí el rollo de alambre, le dije no me pueden 
detener acusándome de robo, y me dijo que son ordenes, me dijo que cooperara, que hay 
cámaras, y que si llegaba el licenciado el vería que solución le daría, antes de que me 
ingresaran en las celdas el Director de Policía de nombre Carlos Yam Caballero me dijo me 
iba a tomar una foto, lo cual hizo con su teléfono celular, seguidamente me trasladaron 
directamente en la celdas, aproximadamente las veintitrés horas con treinta minutos, al día 
siguiente, se presentó el director de policía quien fue hasta las celdas donde me encontraba y 
me dijo “hasta ahora me atrevo a dar la cara, no tengo nada en contra de usted, 
desgraciadamente yo no doy órdenes yo recibí órdenes, aquí el patrón es el que manda, ahora 
van a platicar los regidores a ver cuánto te descuentan”, después de media hora, el regidor 
Santiago Espejo Pool junto con el señor (…), se entrevistaron conmigo y el regidor me dijo “ya 
platicamos con el alcalde y lo más que pudimos es que te descontara son mil pesos”, por lo 
que el señor (…) pagó la multa por la cantidad de $ 4,000.00 para que fuera liberado, siendo 
aproximadamente las once horas con treinta minutos; así mismo, hago mención que algunos 
de mis amigos acudieron a visitarme pero no les dieron acceso, así también, después que fui 
liberado mis amigos me dijeron “ya viste lo que está en el Facebook”, por lo que ingresé y al 
momento de checarlo noté que había una publicación en donde aparece la foto que el Director 
de policía me tomó en la comandancia y donde se me acusa de algo que no hice, toda vez que 
de buena fe compré los rollos de alambre, y consideró que se me está difamando, haciendo 
público una mentira hacia mi persona, por lo que considero que estos servidores públicos 
violentaron mis derechos humanos al detenerme sin motivo alguno, cobrarle una multa por una 
cantidad exagerada, así como difamándome en las redes sociales…”. En el acto, el agraviado 
dejó copia simple de la siguiente documentación: 
 

 Recibo número 00597, de fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, expedido 
por el ciudadano Ricardo de Jesús Loria Casanova, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuyo contenido se aprecia el pago de $ 4,000.00 (son 
cuatro mil pesos con cero centavos. M.N.) por parte del contribuyente A1, por concepto de 
“sanción por compra de artículos robados, con conocimiento”. En dicho recibo se observa 
impreso el sello de la tesorería administración 2018-2021.   
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EVIDENCIAS 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha cuatro de marzo del dos mil diecinueve, en la que se 

hizo constar la comparecencia del ciudadano A1, a esta Comisión, cuyas manifestaciones 
fueron transcritas en el numeral único de “Descripción de Hechos” de la presente 
recomendación. 

 
2.- Oficio Número 0027/21-03-2019, de fecha diecisiete de enero (SIC) del dos mil 

diecinueve, suscrito por el Secretario Municipal de Sucilá, Yucatán, que en su parte que 
nos interesa dice lo siguiente: “…me permito manifestar lo siguiente. De acuerdo con 
nuestra acta de entrevista con fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, el ciudadano 
(…), comparece a manifestar que el día doce de febrero del presente año (2019) sucedió 
un robo en su rancho que le habían sustraído cuatro rollos de alambre, que tenía un testigo 
que vio un vehículo Tsuru que se entraba conduciendo el señor (…) y a una persona que 
conocía como “(…)”, se encontraba en la entrada del rancho que es propiedad del señor 
(…) y otra persona con una motocicleta con los datos manifestados se le dio aviso a los 
oficiales que vigilan las casetas denominadas Chac-Pat y Chuzanlan, siendo que existe un 
alto índice de robos a los ranchos. El día veintiuno de febrero del dos mil dieciocho (SIC), 
por medio de la base un elemento da aviso que se había localizado el vehiculó con las 
características y conducido por una persona de sexo masculino, se le solicita que 
comparezca a la comandancia de policía no en calidad de detenido solo para aclarar un 
hecho; en ese momento procede a preguntarle su nombre y manifiesta ser (…), 
posteriormente, que hacía en la afueras del rancho que es propiedad del señor (…), 
menciona que la persona que le solicitó fuera por unos rollos de alambre fue el señor (…) 
en ese momento se procede a localizarlo para su comparecencia para aclarar la situación 
posteriormente comparece a la comandancia de policías de igual forma no en calidad  de 
detenido solo se solicita su comparecencia al señor (...), se le plantean los hechos y 
manifiesta que solicitó un flete al señor  (…) cabe aclarar que esta persona no funge su 
vehículo como taxi, siendo  mencionó el señor (…) que el que sustrajo los rollos de alambre 
y que el señor  (…) no tenía nada que ver con la sustracción de los alambres, que le 
permitieran que se retirara, siendo que en ese momento se retira de la comandancia y que 
los cuatro rollos de alambre se encontraban en el domicilio del señor A1 en ese momento 
se procedió a realizar la localización del señor A1, para invitarle a comparecer en razón del 
asunto que se menciona. Al recorrer la calles del municipio se localizó donde 
ocasionalmente se reúnen, cabe aclarar que ese lugar se han suscitado una serie  de 
discrepancias, siendo que la ciudadanía se ha manifestado que al estar transitando por 
esas calles reciben agresiones verbales, amenazas entre otras, es el caso que se le solicitó 
por un elemento municipal que en efecto es el oficial Miguel Canul como menciona en su 
relación de hechos, de la forma más cordial a fin de aclarar la situación que se presentaba, 
siendo que al momento de llegar a la comandancia el señor (…) y (...)  ya se encontraban. 
El señor (...)  le dice que entregue los rollos de alambre que se le había llevado en su casa, 
en ese momento él contesta que no tenía nada, que desconocía el hecho, que no entregaría 
nada y que había comprado los rollos de alambre. En ese momento le dice (...) que no era 
verdad que sabía de donde procedía esos rollos de alambre y que tampoco quería más 
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problemas, que entregue los rollos de alambre, y le contesta que no iba dar nada, al intentar 
salir de la comandancia intenta agredir a un oficial, comienza a alterarse diciendo que se 
iban a arrepentir e intenta golpear al señor (...), se le solicitó que se tranquilizara para llevar 
a cabo la diligencia, el señor (…) le menciona que no pretende levantar cargos en su contra 
y que no realizaría ninguna denuncia, que lo único que quiere es recuperar su alambre para 
darle mantenimiento a su propiedad y en ese momento el señor A1, se dirige al director de 
policías, le solicita que fueran a su domicilio a buscar el alambre, después de una hora 
aproximadamente junto con los elementos regresa con dos rollos de alambre diciendo que 
lo único que tenía, se procede a entregarle los alambres de rollo de alambre al señor (…) 
Cabe mencionar que el señor A1 que no fue privado de su libertad, sin embargo en relación 
a los hechos se le cobró una multa a los ciudadanos (…) y A1 por la cantidad de dos mil 
pesos a cada uno, realiza el pago a la tesorería municipal el señor  A1, de la multa de 
ambos en concepto de sanción. En relación al hecho que menciona el ciudadano A1, no 
tengo conocimiento de lo que fue difundido en las redes sociales, siendo que en ningún 
momento se le tomó fotografía alguna por los elementos…. De igual forma se le solicitó su 
colaboración a la policía estatal en relación al hecho y de igual forma no se cuentan con los 
elementos suficientes…”.  

 
3.- Escrito de fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano 

A1, en cuya parte conducente se aprecia lo siguiente: “…Por medio del presente vengo a 
dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio D.V.V 0369/2019, de fecha 6 de mayo de 2019. 
En tal virtud manifiesto los siguientes: H E C H O S. PRIMERO.- Que es cierto que el día 
veintidós de febrero de dos mil diecinueve, el oficial Miguel Canul Puc, le indicó al suscrito, 
que acudiera por voluntad propia a la comandancia, para esclarecer una situación, motivo 
por el cual accedí a comparecer, puesto que me encontraba en la mejor disposición para 
colaborar y conocer el motivo por el cual debía acudir a la comandancia. Sin embargo, en 
todo momento, los elementos policiacos manifestaron cierta actitud hostil hacia mi persona, 
por lo cual resulta falso, que existió un trato cordial hacia el suscrito. SEGUNDO.- Resulta 
falso, que al llegar a la comandancia estuviese en ese lugar el señor (…) ya que los policías 
tuvieron que ir a buscarlo. Estos se demoraron aproximadamente hora y media en 
localizarlo. El suscrito en todo ese tiempo entabló conversación con el señor (…), quien era 
la única persona que se encontraba en la comandancia. TERCERO.- Es cierto que el señor 
(…), fue la persona que me vendió dos rollos de alambre, quien argumentó que su patrón, 
se encontraba enfermo y no tenía dinero, motivo por el cual no le habían pagado, a cambio 
le dieron dos rollos de alambres. De tal manera, que tenía conocimiento de donde provenían 
estos rollos y fue el señor (...)  quien me los entregó, en su carácter de vendedor, asimismo 
manifestó que no sabía, que los dos rollos de alambres eran producto de un robo. Por lo 
que resulta falso, que el suscrito hubiese robado dichos alambres. CUARTO.- Es cierto, 
que al suscrito lo trasladaran a su domicilio para ir a buscar los dos rollos de alambre, 
entregándoselos a los policías, después de ello me regresaron a la comandancia, en donde 
estuve esperando unos minutos. Cabe mencionar que el señor (…), no interpuso queja 
alguna hacia mi persona. Sin embargo, el comandante en turno fue quien me informó que 
me iban a detener, ya que el suscrito tenía dos de los rollos de alambre que se habían 
robado. QUINTO.- Es falso que no fui privado de mi libertad, puesto que antes de ingresar 
a las celdas el Director de policías de nombre Carlos Yam Caballero, sin mi autorización 
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me tomó una fotografía desde un teléfono celular, posteriormente me trasladaron 
directamente a las celdas. Seguidamente a ello, el Director fue quien me comentó que los 
regidores eran quienes iban a decidir sobre mi situación. Por lo que a decisión de los 
regidores y el alcalde me pusieron una multa que se me iba a descontar, por la cantidad de 
$4,000.00 M/N, en concepto de sanción por compra de artículos robados, multa que el 
señor (…), fue quien pagó en la tesorería municipal. SEXTO.- Es totalmente cierto que la 
fotografía que me tomó el Director de policía de nombre Carlos Yam Caballero, se difundió 
en las redes sociales, tal es el caso de “FACEBOOK”,  puesto que más de una persona vio 
la fotografía, además de imputarme un acto ilícito, el cual no cometí. (…) En relación con lo 
anterior, no omito manifestar los siguientes: A G R A V I O S. PRIMERO.- Respecto al buen 
trato que los elementos de policía tuvieran hacia mi persona es totalmente falso, ya que 
estos tuvieron una actitud hostil y poca respetuosa hacia mi persona, hasta llegar al grado 
de tomarme una fotografía que posteriormente se publicó en la red social “FACEBOOK”. 
Asimismo, argumentar que estos carecen de personal, resulta poco coherente, ya que el 
suscrito es conocido en la localidad de Sucilá, además tener toda la disposición para 
cooperar. En ese sentido, el Director y el comandante en turno de la policía se Sucilá, 
abusaron de sus cargos, al solicitarle  a los policías estatales que apoyaran en mi búsqueda 
y mi supuesta invitación a comparecer. SEGUNDO.- En cuanto a la comisión del robo, es 
totalmente falso que lo realicé o fui participe. Toda vez, que el suscrito solamente compró 
dos rollos de alambres de buena fe, que en ningún momento tuvo conocimiento que dichos 
alambres eran producto de un robo, bajo ese tenor, los policías en ningún momento 
debieron privarme de mi libertad ya que, de igual forma fui afectado, que tuve que 
permanecer en las celdas. TERCERO.- Con respecto a la multa que se me impuso, el 
suscrito solamente resultó ser un perjudicado en todo este asunto, sin embargo, el alcalde 
y los regidores, actuaron de manera excesiva al ejercer su cargo, toda vez que vulneraron 
mis derechos puesto que al no existir un proceso legal hacia mi persona, ante las 
autoridades correspondientes, y además de que éstos no detentan la personalidad jurídica 
para imponerme una sanción (multa) en concepto de “sanción  por compra de artículos 
robados en conocimiento.” Aunado a todo ello el hecho de que la cantidad que se pagó, me 
la tuvieran que descontar vía nomina, resulta ser excesivo, puesto que el suscrito, resultó 
ser afectado, ya que actuó de buena fe. Sin embargo, la forma en que se  hizo cumplir la 
sanción impuesta, fue la menos indicada…”. 

 
4.- Acta Circunstanciada de fecha diez de junio del dos ml diecinueve, levantada por 

personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con la ciudadana 
T2, testigo propuesto por el agraviado A1, en cuya parte conducente del acta respectiva 
señala:  “…El día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, ya siendo de noche 
aproximadamente como a las nueve, nos encontrábamos reunidos un grupo de personas, 
entre ellas el señor A1, sobre la calle veintidós, justo en la puerta de la asociación 
ganadera, frente a la iglesia, cuando llegaron dos patrullas, una de la policía municipal y 
otra de la policía estatal y el policía municipal de nombre Miguel Canul se dirigió a don A1 
y le pidió que lo acompañara donde estaban los demás policías para que hable con ellos, 
por lo que A1 se acercó a platicar con ellos y después de un momento vi que lo tomaron 
de los brazos y lo subieron a la patrulla de la policía municipal, siendo todo lo que alcance 
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ver, ya después me enteré que estuvo detenido porque según había comprado alambre 
que era robado...”. 

 
5.- Acta Circunstanciada de fecha diez de junio del dos ml diecinueve, levantada por 

personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano 
T1, testigo propuesto por el agraviado A1, en cuya parte conducente del acta conducente 
se observa: “…el día veintiuno de febrero del presente año (2019), siendo 
aproximadamente las veintiún horas, me encontraba en el local que ocupa la asociación 
ganadera, que se encuentra sobre la calle (…), frente a la iglesia ya que a diario nos 
reuníamos para platicar en dicho lugar, ese día se encontraba (...), (...), (...), (...), (...), T2 y 
el señor A1, cuando se estacionaron frente a la iglesia dos unidades, una de la policía 
municipal de Sucilá y otra de la policía Estatal, y descendió el Agente Miguel de la policía 
municipal de Sucilá, cruzó la calle y se trasladó hacia donde nos encontrábamos, 
seguidamente se dirigió hacia el señor A1 y le dijo “será que nos puedas acompañar ahí 
donde están los compañeros estatales”, y el señor A1 respondió “claro de sí”, de ahí, se 
trasladaron dónde estaban las unidades, y alcancé a escuchar que los estatales dijeron” 
llévenselo al palacio ahí lo vamos a arreglar”, y A1 subí (SIC) a la unidad de la municipal, 
no le colocaron los ganchos de seguridad, y ambas unidades dieron marcha, después me 
fui a mi trabajo, y fue hasta la el día siguiente que me enteré que el señor A1 estuvo 
detenido en las celdas del municipio y que pagó multa para que fuera liberado…”. 

 
6.- Acta Circunstanciada de fecha diez de junio del dos ml diecinueve, levantada por 

personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano 
T3, testigo propuesto por el agraviado A1, en cuya parte conducente del acta respectiva 
señala: “…En la noche del jueves veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, 
aproximadamente como a las nueve, nos encontrábamos, como casi todas las noches, un 
grupo de amigos en la puerta del local de la asociación ganadera, cuando de repente 
llegaron dos patrullas, una de la policía municipal y otra de la estatal, quienes se 
estacionaron a unos metros de donde nos encontrábamos y se bajó el policía municipal a 
quien conozco como Miguel Canul y se dirigió a A1, quien estaba entre nosotros y le dijo: 
“A1 ¿te puedes acercar? Es para una aclaración”, al mismo tiempo que le señalaba las 
patrullas, por lo que A1 cruzó la calle y se acercó a las patrullas donde estaban los demás 
policías entre municipales y estatales, pero no alcazaba escuchar que decían, después de 
un momento, vi a que A1 lo treparon a la patrulla de la policía Municipal y lo trasladaron 
hasta el Palacio, donde alcance a ver desde donde nos encontrábamos, allá permanecimos 
como hasta las doce de la noche y en todo ese tiempo A1 nunca salió, ya al día siguiente 
me enteré que comentaban que habían subido una publicación de A1 en el Facebook, que 
decía que se encontraba detenido por el robo de unos alambres de púas, por lo que acudí 
al Palacio para averiguar que pasaba desde las ocho y media de la mañana, pero no me 
dieron informes, ni me permitieron verlo y no fue hasta que como a las once de la mañana, 
que después de hablar con el Regidor Santiago Espejo, quien me informó que tenía que 
pagar una multa de cuatro mil pesos que le había impuesto el Alcalde, para que lo dejaran 
salir, fue que pude verlo y al hablar con A1 estando encerrado en una celda, quien me 
autorizó pagar la multa, por lo realicé dicho pago en la tesorería y me cobró Mercedes 
Camelo Lugo, cuyo concepto fue: “por comprar artículos robados, con conocimiento”, cabe 
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señalar que al momento del pago, me acompañaban el Regidor Santiago Espejo y el 
Director de la Policía Carlos Yam Caballero. Una vez pagada tal cantidad ya fue liberado 
mi amigo A1…”. 

 
7.- Acta Circunstanciada de fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, levantada 

por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con la 
ciudadana Mercedes Asunción Camelo Lugo, Directora de Finanzas del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva, señala 
lo siguiente: “…El día veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, cuando entré a mi 
turno de trabajo en la Tesorería Municipal de Sucilá, siendo aproximadamente las ocho de 
la mañana, se encontraba una persona en espera en la puerta de la Tesorería, a quien 
conozco como (...) y le apodan “(…)”, quien me interceptó y me dijo que quería pagar una 
multa, por lo que tan pronto abrí el local y le di acceso, ya adentro le pregunté de que se 
trataba y me dijo: “vine a pagar la multa de A1 por cuatro mil pesos” dicho lo anterior, 
verifiqué lo mencionado con un elemento de la Policía que no recuerdo en este momento 
de quien se trataba, pero fue quien me ratificó que efectivamente estaba bien el cobro de 
la multa por dicha cantidad, seguidamente realicé el cobro mencionado, expidiéndole el 
recibo correspondiente al señor (...), dicho recibo fue por cuatro mil pesos en concepto de 
“sanción por compra de artículos robados, con conocimiento” a nombre del contribuyente 
A1, esta leyenda me la dio el señor (...), ya que solamente necesitaba el recibo de pago 
para según él, sea liberado el señor A1, a quien no vi, ni tuve contacto directo con él, lo 
único que hice fue cobrar un derecho a su nombre…”. 

 
8.- Acta Circunstanciada de fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, levantada 

por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano 
Carlos Virgilio Yam Caballero, Director de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de 
Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva, versa lo siguiente: “…en 
fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, solicité el apoyo de la unidad 6365 de la 
policía Estatal a cargo del Comandante José Poot Salazar, de la unidad de Investigación y 
un elementos más que lo acompañaba, el cual desconozco su nombre, toda vez que el 
señor (…), acudió a la comandancia para reportar que en su rancho le habían sustraído 
cuatro rollos de alambre, que había hecho una investigación, señalando a una persona que 
le apodan el “(…)”, por lo que solicitaba de nuestro auxilio para esclarecer el asunto; por lo 
que se localizó a esta persona apodada el “(…)” quien mencionó que los alambres se lo 
vendió al señor A1, por lo que siendo aproximadamente las 21:40 horas, a bordo de la 
unidad 1326 junto con el elemento Víctor Canul, así como la unidad 6365 de la estatal, nos 
dirigimos sobre la calle 24 entre 21 en la esquina de la asociación ganadera para localizar 
al C. A1, en donde se encontraba junto con otras personas, por lo que le dije al elemento 
Víctor Canul que descendiera de la unidad y se entrevistara con el señor don A1 para 
invitarlo a acudir a la comandancia, por lo que así lo hizo, Víctor bajó y se entrevistó con el 
señor A1, quien seguidamente abordo la unidad de la estatal, y al llegar a la comandancia, 
estando presente el dueño del rancho don (...), el señor (...)  el “(…)”, el comandante Poot, 
y se indagó en relación a los rollos del alambre, ya que el “(…)” mencionó que le vendió 
los rollos de alambre a don A1, pero al principio don A1 lo negó, pero el “(...)” insistió hasta 
que el señor A1 aceptó que compró dos rollos de alambre, pidió que se le llevara a su casa, 
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para que los entregara, por lo que así se hizo, se le llevó a su casa e hizo entrega de dos 
rollos de alambre, se regresó a don A1 a la comandancia porque solamente había 
aparecido dos rollos del alambre, toda vez que el “(...)” insistió que le vendió los cuatro 
rollos, por lo que los estatales se llevaron al (...) al CISP de Tizimín, por lo que pidió que al 
señor don A1 se le mantenga en la comandancia mientras se aclara los hechos, pero 
cuando el señor A1 escuchó que iba a quedarse retenido, se alteró, y dijo que ya entregó 
los dos rollos, que no tenía por qué quedarse, pero se le dijo que tenía que permanecer 
hasta que se aclare la situación, por lo que intentó salir y trató de agredir al elemento Víctor 
Canul, le rompió la camisa, por lo que se procedió a don A1 ingresar en el área de menores, 
ahí permaneció hasta el día siguiente siendo las 07:00 horas, después de pagar una multa 
por la cantidad de 4,000 pesos, por la agresión cometida al oficial y el daño ocasionado a 
su uniforme, he de manifestar que no se le dio ingreso en la celda y en ningún momento 
se le tomo una fotografía como señaló don A1, ni yo, ni mis elementos…” 

 
9.- Acta Circunstanciada de fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, levantada 

por personal de este Organismo en la que se hizo constar la entrevista con el ciudadano 
Víctor Miguel Canul Puc, Policía Tercero del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuya 
parte conducente del acta respectiva, se observa lo siguiente: “…en fecha veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve, me encontraba en la comandancia municipal cuando se 
apersona un ciudadano de nombre (…) manifestando que le habían robado cuatro rollos 
de alambre de su rancho y la persona quien se los robo fue un ciudadano al que le apodan 
(...) y se llama (…), en ese momento el Director Carlos Yam me da la indicación de ir al 
domicilio del (…) e invitarlo a ir a la Comandancia para que hable con él, por lo que de 
inmediato me trasladé al domicilio del (…) y al llegar me entrevisté con su madre la señora 
(…), a quien le explique la situación y momentos después ella y su hijo abordaron mi unidad 
de manera voluntaria, luego los llevé a ambos a la comandancia en donde el Director 
platicó con el (...) y éste admitió haber robado los cuatro rollos de alambre y que se los 
había vendido a un ciudadano llamado A1, acto seguido el Director me da la indicación de 
localizarlo e invitarlo a la comandancia, por lo que me trasladé cerca de la ganadera, que 
es un lugar donde sé que se reúne con sus amigos el señor A1, al llegar a ese lugar y ver 
que sí estaba el ciudadano, descendí de la unidad y le comenté que el Director quería 
hablar con él por un asunto, a lo cual me preguntó cuál era el asunto, pero solo le dije que 
el Director le explicaría, a lo que el ciudadano accedió y se subió a la unidad por su propia 
voluntad y lo llevé a la comandancia en calidad de presentado, al llegar descendimos de la 
unidad e ingresamos a la comandancia en donde ya se encontraban el Director, el (…) y 
la mamá de éste último, quienes comenzaron a dialogar, de lo que pude escuchar fue que 
el (…) dijo que le vendió a A1 los cuatro rollos de alambre, pero A1 respondía que él solo 
había comprado dos rollos y no cuatro, luego de unos minutos el Director me dio la 
indicación de llevar al señor A1 a su domicilio para ir a buscar los dos rollos de alambre, 
por lo el elemento Freddy Uicab y yo abordamos mi unidad y nos dirigimos al domicilio de 
don A1, al llegar éste ingresó a su casa y nos dio permiso de entrar y sacar dos rollos de 
alambre, lo cual realizamos, de nueva cuenta abordamos los tres la unidad y regresamos 
a la comandancia, al llegar descendimos de la unidad y ya estando dentro de la 
comandancia observé que se encontraban dos elementos de la policía estatal, quienes 
dialogaban con el (…) y el Director, acto seguido comenzaron a hablar también con Don 
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A1 y le preguntaban por los otros dos rollos, pero Don A1 insistía en que solo compró dos, 
en ese momento se alteró y comenzó a vociferar, más sin embargo, no hubo ningún 
forcejeo, ni agresiones físicas hacia nadie, pero sí le pidieron Don A1 que se tranquilice 
pero siguió alterado, ya que le seguían preguntando los estatales por los otros dos rollos y 
él seguía diciendo que solo compró dos rollos, cabe señalar que en ningún momento hubo 
agresión alguna hacia nadie, ni a los elementos municipales, ni a los estatales y mucho 
menos a Don A1 y al (…), solo hubo cruce de palabras, momentos después el Director de 
la Policía Municipal le indicó a Don A1 que se quedaría retenido en la comandancia 
mientras se averiguaba el paradero de los otros dos rollos faltantes, asimismo los estatales 
se llevaron al (...) para interrogarlo y a mí y a mi compañero nos indican que ya nos 
podíamos retirar, lo cual realizamos en ese momento y continuamos con nuestra labor de 
vigilancia en el municipio, ya no supe más del asunto…” 

 
10.-  Oficio número 0040/19, de fecha dieciocho de julio del dos mil diecinueve, suscrito 

por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en el cual, anexó la 
siguiente documentación en copia simple: 

 

 Informe Policial Homologado, con número de folio 0047, de fecha veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano Moisés Jesús Euán 
Och, Comandante de la Policía municipal de Sucilá, Yucatán, en cuya parte 
conducente señala: “…Por medio de la presente y de la manera  más atenta me 
permito informarle a usted que siendo las 20:17 hrs. del día de hoy (21 de febrero de 
2019), de acuerdo con nuestra acta de entrevista con fecha de veintiuno de febrero del 
dos mil diecinueve, el ciudadano (…), comparece a manifestar que el día doce de 
febrero del presente año (2019) sucedió un robo en su rancho de Natividad ubicado 
en la carretera Chac- Pat km. 14 aproximadamente, donde le fueron sustraídos cuatro 
rollos de alambre y por falta de tiempo no vino a manifestarlo, que tenía un testigo que 
vio un vehículo Tsuru que se entraba conduciendo el señor (…) y a una persona que 
conocía como “(…)”, se encontraba en la entrada del rancho que es propiedad del 
señor (…) y a otra persona con una motocicleta, con los datos manifestados se le dio 
avisos a los oficiales que vigilan las casetas de las carreteras denominadas Chac- Pat 
y Chumzalam, siendo que existe un alto índice de robos a los ranchos. El día veintiuno 
de febrero del dos mil diecinueve, por medio de la base un elemento da aviso que se 
había localizado el vehículo con las características y conducido por una persona del 
sexo masculino, se le solicita que comparezca a la comandancia de policía no en 
calidad de detenido, solo para aclarar un hecho; en ese momento se procede a 
preguntarle su nombre y manifiesta ser (…), posteriormente, que hacía en las afueras 
del rancho que es propiedad del señor (…), menciona que la persona que solicitó que 
fuera por unos rollos de alambre que fue el señor (…) en ese momento se procede a  
localizarlo a bordo de la unidad 1326, para su comparecencia para aclarar la situación  
posteriormente, comparece a la comandancia de policías de igual forma no en calidad 
de detenido solo se le solicita su comparecencia al señor (...) , se le plantean los 
hechos y manifiesta que solicitó un flete al señor (…) cabe aclarar que esta persona  
no funge su vehículo como taxi, siendo mencionó el  señor (…) que el sustrajo los 
rollos de  alambre y el señor (…) no tenía nada que ver con la sustracción de los 
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alambres, que le permitieran que se retirara, siendo en ese momento se retira de la 
comandancia y que los cuatro rollos de alambre  que se encontraban en el domicilio 
del señor A1 (SIC) en ese momento se procedió a realizar la localización del señor A1 
(SIC) para invitarle a comparecer en razón del (…). Al recorrer las calles del municipio 
se localizó donde ocasionalmente se reúnen, cabe aclarar que en  ese lugar se ha 
suscitado una serie de discrepancias, siendo que la ciudadanía ha manifestado que al 
estar transitando por esas calles reciben agresiones verbales, amenazas, entre otras, 
es el caso que se le solicitó por un elemento municipal que en efecto es el oficial Miguel 
Canul como menciona en su relación con los hechos siendo las 21:29 hrs. De la forma 
más cordial a fin de aclarar la situación que se presentaba, siendo que el momento de 
llegar a la comandancia el señor (…) y (…) ya se encontraba. El señor  (...) le dice que 
entregue los rollos de alambre que le habían llevado a su casa, en ese momento él 
contesta que no tenía nada, que desconocía el hecho, que no entregaría nada y que 
no había comprado los rollos de alambre. En ese momento le dice (...) que no era 
verdad, que sabía de donde procedía esos rollos de alambre y que tampoco quería 
más problemas, que entregue los rollos de alambre y le contestó que no le iba a dar 
nada, al intentar salir de la comandancia intenta agredir a un oficial, comienza alterarse 
diciendo que todos se iban a arrepentir e intenta golpear al señor (...) , se solicitó que 
se tranquilizara para llevar a cabo la diligencia, el señor (…) le menciona que no 
pretenda levantar cargos en su contra y que no realizaría ninguna denuncia, que lo 
único que quiere es recuperar su alambre para darle mantenimiento a su propiedad y 
en ese momento el señor A1, se dirige al director de policías, le solicita que fueran a 
su domicilio a buscar el alambre, después de una hora aproximadamente, junto con 
los elementos, regresa con dos rollos de alambre diciendo que es lo único que tenía, 
se procede a entregarle los rollos de alambre el señor (…) Haciendo mención de igual 
manera, siendo las 23:35 hrs. al Señor (…) fue llevado por la policía estatal para los 
fines legales correspondientes, mientras tanto el señor A1, fue ingresado a las celdas 
siendo las 23:45 hrs. No sin antes se le leyó su carta de derechos constitucionales, el 
cual se negó a firmarlo, no deja nada de pertenencias, hasta que se aclare y aparezcan 
los otros dos rollos de alambre faltante…”. 

 

 Registro de Detenciones con número de folio 0047, sin fecha, sin nombre y forma 
de quien suscribe, en cuyos datos del detenido se observa entre otros datos, el 
nombre del agraviado A1, ocupación: (…) y respecto de los datos de la detención, se 
aprecia el motivo: por posesión de objetos robados, unidad: 1326, Responsable: 
Raymundo Aké Chan y situación jurídica: FALTA ADMINISTRATIVA. 

 

 Acta de lectura de derechos, al agraviado A1M de fecha veintiuno de febrero del 
dos mil diecinueve, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, sin que obre 
rúbrica alguna, sin embargo se aprecia la leyenda: “se negó a firmar”, y el nombre y 
firma del agente responsable de la detención Carlos Virgiliuo Yam Caballero. 

 

 Acta de ingreso y de egreso a las instalaciones de las cárceles municipales o 
separos según sea el caso, en el que se observa la siguiente información: 
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Nombre del detenido: A1 
Motivo de la detención: Por posesión de objetos robados… 
Fecha de ingreso a las cárceles o separos: 21/febrero/2019 
Hora de ingreso a ñas cárceles o separos: 23:45 hrs… 
 

 Acta de entrevista del testigo-víctima/ofendido, del ciudadano (…) en calidad de 
víctima, de fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, a las veinte horas con 
diecisiete minutos. 

 

  Recibo número 00597, de fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, 
expedido por el ciudadano Ricardo de Jesús Loria Casanova, Tesorero Municipal del 
H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, transcrito en el numeral ÚNICO, del apartado de 
HECHOS, de la presente Recomendación. 

 

 Hoja de registro de salida de detenidos, en la cual se aprecia entre otra información 
la siguiente: “...SUCILÁ, YUCATÁN A 22 DE FEBRERO DEL 2019 Y SIENDO LAS 07: 

HORAS CON 00 MINUTOS SE LE DA SU LIBERTAD AL C. A1 DE (…) AÑOS DESPUÉS DE 
HABER CUMPLIDO Y PAGADO SU SANCIÓN SOBRE UN PROBLEMA QUE SE LLEVÓ A 
CABO EL DÍA DE AYER 21 DE FEBRERO. FIRMADO DE CONFORMIDAD EL CUAL NO 

ENTREGÓ NINGUNA DE SUS PERTENENCIAS…”; se puede observar en dicho 
documento, el nombre y rúbrica del agraviado A1. Así como una huella dactilar junto 
con la firma. 

 
11.-  Escrito de fecha veintidós de julio del año dos mil diecinueve, suscrito por el 

agraviado A1, en cuya parte conducente expresa lo siguiente: “…por medio de este 
escrito, estando en tiempo y forma, vengo en mi carácter de quejoso a ofrecer las 
siguientes: PRUEBAS. PRIMERA.- DOCUMENTAL, consistente en una fotografía 
publicada a través de las redes sociales. SEGUNDA.- DOCUMENTAL, consistente la 
copia simple del recibo oficial N°00597, de fecha veintidós de febrero del dos mil 
diecinueve, por concepto de sanción por compra de artículos robados, con conocimiento, 
por cantidad de $4,000.00 son: (Cuatro mil pesos sin centavos M/N). TERCERA.- 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones y documentos que conforman el expediente en que se actúa y en todo lo que 
beneficie a los intereses del quejoso. CUARTA.- PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, 
en todo lo que beneficie en sus intereses del suscrito. QUINTA.- TESTIMONIAL, 
consistente en el testimonio del C. (…)…”. Asimismo, entre otros documentos anexa al 
escrito, una placa fotográfica a color en la que se aprecia una persona del sexo 
masculino, con playera roja de rayas negras, con pantalón negro y calzados color blanco, 
junto a cada costado de él, un rollo de alambre, (dos en total). 

 
12.-  Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, en la que 

personal de este Organismo hizo constar la entrevista al ciudadano T3, testigo ofrecido 
por el agraviado A1, quien manifestó lo siguiente: “…Comparezco ante este Organismo, 
a fin de afirmarme y ratificarme de lo manifestado en mi comparecencia de fecha diez de 
junio del dos mil diecinueve, toda vez que los hechos sucedieron como lo señalé en mi 
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declaración, asimismo, quiero hacer mención que en relación a la publicación realizada 
en la persona del señor A1, si fueron ciertos, ya que pude observar que en la página de 
la red social de “Facebook” se encontraba la fotografía del señor A1 y varios comentarios 
a manera de ofensa a su persona, así como una nota periodística, en donde se le 
involucraba en un robo; de igual manera, quiero aclarar que cuando el regidor Santiago 
Espejo me acompañó hacia la celda donde se encontraba el señor A1, para informarle 
que la cantidad fijada de multa son $4,000 para su liberación quien me autorizó pagarlo, 
lo cual hice…”. 

 
13.-  Oficio número SSP/DJ/33509/2019, de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, en el cual, anexó la siguiente documentación en copia simple: 

 

 Parte informativo, de fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, signado 
por el policía tercero José Miguel Poot Salazar, adscrito al Centro de Integridad 
de Seguridad Pública (C.I.S.P.) Tizimín, en cuya parte conducente indica lo 
siguiente: “…por medio de la presente me permito dirigirme a usted, para hacerle de 
su superior conocimiento que siendo el día 21 de febrero del año en curso 2019, al 
estar cumpliendo con mis labores propias de mi rutina de vigilancia a bordo de la 
unidad 6365 al mando del suscrito pol.3ro. José Miguel Poot Salazar, siendo a las 
21:45 horas aproximadamente me traslado al poblado Sucilá, Yucatán, para tomar 
novedades con respecto a las eventualidades cotidianas, al llegar al referido lugar me 
entrevisto con el director de la policía municipal coordinada de dicho poblado el c. 
Carlos Virgilio Yam Caballero, mismo que de viva voz me hace mención que un 
ciudadano vecino del poblado de Sucilá, se presentó a la comandancia del lugar para 
manifestarle sobre un mal entendido en razón a cuatro rollos de alambre de púas los 
cuales en un momento dado pensó le habían robado, mismo que son de su propiedad, 
los cuales luego de realizar diligencias correspondientes, se logró aclarar con sus 
empleados, así mismo el c. Carlos Virgilio Yam Caballero, manifiesta que dicho 
hecho se aclaró y que ya estaba solucionado por parte de las autoridades del municipio 
de Sucilá, Yucatán, sin relevancia alguna, por lo que procedemos a retirarnos del lugar 
continuando con nuestra rutina de vigilancia normal por los demás municipios 
correspondientes…”. 

 
14.-  Acta circunstanciada de fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, en 

la que personal de este Organismo hizo constar la comparecencia del ciudadano José 
Miguel Poot Salazar, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva se aprecia lo siguiente: “…no 
recuerdo la fecha exacta, pero sí me acuerdo de lo sucedido, ese día me encontraba en 
vigilancia de mi sector, cuando me tocó pasar por el municipio de Sucilá, Yucatán, eran 
aproximadamente las diez de la noche cuando llegué al palacio a bordo de la unidad 
6365, en compañía de un chofer del que no recuerdo su nombre, ya que ha pasado 
mucho tiempo y son tres los choferes que conducen la unidad, siendo el caso que al 
entrevistarme con el Director de la Policía Municipal y preguntarle si hay alguna novedad 
en el municipio, me informó que no había novedad alguna, más sin embargo se había 
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dado una situación entre unas personas por unos rollos de alambre, pero que ya se 
estaba conciliando y se iba a resolver, por lo que no se tomó conocimiento de los 
pormenores de la situación y quedó mi reporte “sin novedad en el municipio de Sucilá”, 
cabe aclarar que cuando sucede algún incidente es únicamente cuando se toma 
conocimiento de los hechos o cuando así nos lo reporta el Director o el Comandante en 
turno de las corporaciones policiacas municipales…” 

 
15.-  Acta circunstanciada de fecha diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, en la 

que personal de este Organismo hizo constar la comparecencia del ciudadano Juan José 
Ac Chávez, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
en cuya parte conducente del acta respectiva se aprecia lo siguiente: “…no recuerdo la 
fecha exacta, pero en relación a los hechos, ese día me encontraba en servicio de 
vigilancia en el sector del municipio de Sucilá, Yucatán, a bordo de la unidad 6365 como 
su chofer y el compañero José Miguel Poot Salazar como responsable, nos dirigimos al 
palacio municipal de Sucilá para saber si hay algún reporte, pero solamente descendió 
de la unidad el responsable quien fue el que se entrevistó con el director de policía de 
dicho municipio, toda vez que me quedé esperando dentro de la unidad, por lo que al 
estar de regreso el responsable me informó que no hay nada relevante, que sigamos 
nuestra vigilancia, por lo que di marcha para continuar con nuestra labor…”. 

 
16.-  Escrito de fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, suscrito por el 

agraviado A1, en cuya parte conducente expresa lo siguiente: “…respecto a lo 
manifestado en el informe policial homologado, el suscrito informa lo siguiente: En fecha 
veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, el suscrito se presentó de manera 
voluntaria a la comandancia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá; sin 
embargo, al llegar a la comandancia comenzaron a cuestionarme respecto de cuatro 
rollos de alambre, los cuales se habían robado del rancho del C. (…) El suscrito en ningún 
momento cometió delito alguno, solamente adquirió dos rollos de alambre de buena fe, 
sin embargo, cuando los policías comenzaron a cuestionarme sobre el robo, resultó 
evidente que manifestara “desconocer el hecho”, toda vez que el suscrito solamente 
adquirió los objetos. Ahora bien, en el informe policial homologado, los elementos de la 
policía omiten manifestar el hecho de que, el Director de policía de nombre Carlos Yam 
Caballero, tomó una fotografía sin mi autorización y que posteriormente se difundió en 
las redes sociales, tal es el caso de “Facebook”. (…) Bajo ese sentido, el C. A1, en ningún 
momento otorgó su consentimiento para que sea fotografiado, sin embargo, su persona 
fue expuesta a través de las redes sociales, toda vez que circuló una fotografía, la cual, 
fue tomada en la comandancia sin autorización del suscrito, además de que el suscrito 
acudió a la comandancia para cooperar con los policías municipales del H. Ayuntamiento 
de Sucilá, luego entonces, el suscrito no ostentaba la calidad de detenido y mucho el 
proceso se llevó a cabo ante el ministerio público, configurando con ello, una violación 
evidente a los derechos humanos del quejoso…” 

 
17.-  Acta circunstanciada de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve, en la que 

personal de este Organismo hizo constar la comparecencia del ciudadano Moisés Jesús 
Euán Och, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 
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Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva se aprecia lo siguiente: 
“…no recuerdo la fecha exacta, pero siendo aproximadamente las veintidós horas con 
treinta minutos, me encontraba en la comandancia del palacio municipal de Sucilá, 
cuando el Director de la policía Carlos Virgilio Yam Caballero, me informó que había que 
localizar al señor A1, toda vez que existe una demanda por robo en su contra, por lo que 
seguidamente le di la indicación al elemento Raymundo Miguel Aké, y a los elementos 
Miguel Canul y Fredy Ciau, quienes  se trasladaron a bordo de la unidad 1326, del mismo 
modo, se apersonó la unidad de la estatal el cual no recuerdo el número, abordo el 
comandante José Poot Salazar y uno más que desconozco su nombre, a quienes el 
director de igual manera, les dio las indicaciones, por lo cual ambas unidades dieron 
marcha a fin de localizar al señor A1, de ahí, después de unos veinte minutos, llegan a la 
comandancia ambas unidades la municipal y la estatal, e ingresan en las oficinas el señor 
A1, el comandante José Poot, y los elementos, donde ya se encontraba el dueño del 
rancho a quien le fue robado cuatro rollos de alambre, así como el señor (…) quien había 
sustraído los rollos de alambre, así como el Director de la Policía, seguidamente el 
comandante de la estatal comenzó a dialogar con el señor A1 a quien le cuestionaba 
acerca de los rollos de alambre, pero por cuestiones del trabajo tuve que retirarme ya que 
tenía que realizar otra diligencia, por lo que desconozco lo que sucedió después, más 
tarde el Director de la policía me informó que se encontraba detenido en las celdas el 
señor A1 mientras se resolvía la situación de los alambres, pero ignoro en qué momento 
fue ingresado así como su liberación, y en cuanto al informe policial homologado en el 
cual consta mi firma, he de manifestar que me la dieron para firmar, toda vez que ya se 
encontraba redactado…”. 

 
18.-  Acta circunstanciada de fecha seis de noviembre del dos mil diecinueve, en la que 

personal de este Organismo hizo constar la comparecencia del ciudadano Raymundo 
Miguel Aké Chan, Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente del acta respectiva se 
observa lo siguiente: “…no recuerdo la fecha exacta, pero el día de los hechos, siendo 
aproximadamente entre las veintiún y veintidós horas, me encontraba en servicio a bordo 
de la unidad 1326, como chofer, dando seguridad en la parte frontal del palacio municipal, 
cuando vía radio el comandante Moisés Euan me indicó que teníamos que salir a localizar 
a Don A1, por lo que estuviera pendiente porque ya iban a salir de la comandancia los 
compañeros Miguel Canul y Freddy Uicab, y en cuestiones de minutos estos compañeros 
llegaron a la unidad y la abordaron, seguidamente di marcha pero delante de la unidad 
1326, iba una unidad de la policía estatal el cual en estos momentos no recuerdo el 
número, en él se encontraban a bordo dos elementos, uno de nombre José Poot y el otro 
lo desconozco, por lo que nos trasladamos frente a la iglesia de dicho municipio, en donde 
nos detuvimos ya que el señor A1 se encontraba sentado en una ventanilla de la 
ganadera junto con varias personas, por lo que descendimos de la unidad, así como los 
elementos de la estatal, yo me quedé parado cerca de la unidad, mientras que el 
compañero Miguel Canul se acercó y se entrevistó con el señor A1 y lo invitó a acudir a 
la comandancia para arreglar un asunto, no se le colocó los ganchos de seguridad, y de 
manera pacífica abordó la unidad 1326, seguidamente di marcha a la unidad hasta las 
oficinas de la comandancia, de igual manera nos acompañó la unidad de la estatal, al 
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llegar, desciende el señor A1 así como los compañeros y los estatales quienes ingresaron 
a las oficinas, mientras que yo permanecí en la unidad, dando seguridad, desconozco los 
hechos que sucedieron dentro de las oficinas, fue por comentario de mis compañeros 
que me enteré que el señor A1 fue ingresado a las celdas, pero ignoro el motivo. Es todo 
lo que a bien tengo que manifestar de mi participación en los hechos…”. 

 
19.- Oficio número 055/2020, de fecha once de febrero del dos mil veinte, suscrito por el 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente 
señala lo siguiente: “…me permito manifestar en relación al elemento de la policía 
Municipal de este municipio de Sucilá, Yucatán el oficial FREDDY FRANCISCO UICAB 
POOL no se encuentra laborando puesto que ha causado baja desde el día tres de julio 
del año dos mil diecinueve por abandonar sus labores injustificadamente en diversas 
ocasiones, siento que fue el motivo por el cual no presta su servicio ante esta 
comandancia de policías…”. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 
 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran 
la queja CODHEY D.V. 08/2019, se acreditó que existieron violaciones a los derechos 
humanos del ciudadano A1, al vulnerar sus Derechos Humanos a la  Libertad Personal, en 
sus modalidades de detención y retención ilegal, a la Privacidad en conexidad con el Derecho 
al Trato Digno, imputable a los elementos de la Policía Municipal de Sucilá, Yucatán, así 
como a la Legalidad d y Seguridad Jurídica, por el Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
atribuible a la misma autoridad municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
Este Organismo acredita que fue transgredido el Derecho a la Libertad Personal del 
ciudadano A1, en virtud que existió detención y retención ilegal, por parte del personal de la 
Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán. 
 
Existió detención ilegal, en virtud que el ciudadano A1, fue detenido el día veintiuno de febrero 
del dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, 
por parte de elementos de la Policía municipal de Sucilá, Yucatán, acusándolo de haber 
comprado artículos robados con conocimiento, sin embargo, dicha detención se realizó sin que 
se haya acreditado probatoriamente dicha acción, menos que el agraviado haya cometido un 
delito flagrante o alguna infracción de los reglamentos gubernativos o de policía (que amerite 
arresto), o que exista alguna orden de autoridad competente, tal y como se abordará en el 
capítulo de observaciones de la presente resolución. 
 
Igualmente, existió una retención ilegal del agraviado A1, en razón que se le mantuvo recluido 
ilegalmente en una de las celdas de la corporación policiaca municipal, aproximadamente 
desde las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, del día veintiuno de febrero del año 
dos mil diecinueve y fue puesto en libertad alrededor de las once horas del día siguiente 
próximo, transcurriendo así, aproximadamente doce horas desde el momento de su detención; 
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no obstante a ello y pese que el objeto de dicha detención fue “por posesión de objetos 
robados”, tampoco fue puesto a disposición del ministerio público por el acto del cual se le 
acusó. 
 
El Derecho a la Libertad es la prerrogativa de todo ser humano de realizar u omitir cualquier 
conducta, sin más restricciones que las establecidas por el derecho, sin coacción, ni 
subordinación.5 Este derecho debe estar exento de cualquier limitación arbitraria, que no 
pueda ser coartado más que por lo estrictamente establecido. De aquí que toda limitación por 
las autoridades o particulares basada en cualquier otro motivo que no sea establecido por la 
propia ley o que sobrepase todo concepto de proporcionalidad en la acción deba ser castigado 
y reparado a la persona sin importar el porqué de la limitación arbitraria.  
 
El derecho a la libertad personal, tiene diversas modalidades, entre las que se encuentran El 
Derecho a la Libertad Personal,6 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser privada 
de su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los 
sujetos jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades 
previstas en la ley.  
 
En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ha señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, 
casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, 
con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 
formal) …”7.  
 
Asimismo, la Retención Ilegal,8 que se define como la acción u omisión por la que se 
mantiene recluida a cualquier persona sin causa legal para ello o sin respetar los términos 
legales, realizada por un servidor público.  
 
Como puede verse, el bien jurídico protegido es el disfrute de la libertad personal, si no se ha 
incurrido en un supuesto normativo que autorice su privación, y la no privación de la libertad 
mediante conductas distintas a las jurídicamente establecidas como obligatorias para los 
servidores públicos, aún cuando se haya incurrido en un supuesto normativo.  
 
Esta estructura jurídica, implica dos normas dirigidas al servidor público: una facultativa que 
determina las condiciones en que puede restringir la libertad personal de otros sujetos y el tipo 
de conductas mediante las cuales puede llevarse a cabo la privación, y otra norma de carácter 

                                                 
5Soberanes Fernández, José Luis, CNDH. Manual para la Calificación de hechos violatorios de los Derechos Humanos. 2ª 
Ed. Editorial Porrúa, CNDH, México, 2009, p. 177. 
6Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos 
Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 234. 
7Corte 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. 

8Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos 
Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 251. 
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prohibitivo que busca impedir que dicha privación ocurra sin respetar las formalidades legales 
o sin que los supuestos referidos hayan sido satisfechos.  
 
En el documento denominado “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aprobado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 
de marzo de 2008, se define la “privación de libertad”, como: “Cualquier forma de detención, 
encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia 
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por 
o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, 
ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad 
ambulatoria …” . 
 
Este derecho se encuentra protegido en: 
Artículos 14, párrafo 2º y 16, párrafos 1º y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en donde se regula que: 

 
“Art. 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento... 
 
Art. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán 
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su 
modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete 
a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, 
arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si 
el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas…”. 

 
El Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala: 
 

Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la Seguridad de 
su persona.”  
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Los artículos I y XXV, párrafo 1°,  de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del 
Hombre que prevén: 
 

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

 
El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que menciona:  
 

ARTÍCULO 9 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta.” 

 
Los preceptos 7.1, 7.2 y 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que 
establecen:  
 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 
1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”.  
2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”  
3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 

 
Los numerales 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
cumplir la Ley, que establecen:  
 

ARTÍCULO 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
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 
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cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u 
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas” 

 
También en los artículos 1, 40 fracción VIII y 77 fracción VII de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que prevén: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene 
por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias 
y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios, en esta materia. 
 
“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir 
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables …”. 
 
“Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos …”. 

 
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”. 

 
Asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez, Caso 
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007 
(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS), en su párrafo 52, 
define a la libertad de la siguiente manera: 
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“… En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 
esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona 
de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias 
opciones y convicciones…” 

 
Se dice que existió violación al Derecho a la Privacidad, en conexidad con el Derecho al 
Trato Digno, en agravio del ciudadano A1, por parte del personal de la Dirección de Seguridad 
Pública de Sucilá, Yucatán, en virtud que con motivo de su detención el día veintiuno de febrero 
del dos mil diecinueve, al encontrarse en la comandancia de ese municipio, fue fotografiado 
junto con dos rollos de alambre, y posteriormente, observó que dicha placa fotográfica 
circulaba en las redes sociales, en específico en la plataforma de “facebook” donde se le 
imputaba el robo de esos rollos; aunado a lo anterior, se atentó en contra de su Dignidad 
Humana, en razón que es obligación de todo servidor público, de omitir las conductas que 
vulneren las condiciones mínimas de bienestar, particularmente los tratos humillantes, 
vergonzosos o denigrantes, y crear las condiciones necesarias para que se verifique el mínimo 
de bienestar. 
 
El Derecho a la Privacidad,9 es aquella prerrogativa que protege de injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada, en la familia, el domicilio, la correspondencia, la honra o la 
intimidad de cada persona. 
 
Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos:  
 
En los párrafos primero y segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros…”. 

 
 

                                                 
9Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, 
México, p. 234. 
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Asimismo, en el Artículo 11.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(“Pacto San José de Costa Rica”), el cual establece:  
 

“Artículo 11.2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 
vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación”. 

 
En el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala:  
 

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

 
Por otro lado, el Derecho al Trato Digno se debe entender a la prerrogativa que tiene toda 
persona sometida a cualquier forma de detención o prisión a ser tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
 
Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos: 
 
El artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece:  
 

“Artículo 10.1.- Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

 
El Principio 1 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas 
a cualquier forma de Detención o Prisión, al señalar:  
 

“Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano…”.  

 
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...”. 

 
Asimismo, los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán y 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vulneraron el Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica del agraviado A1, en virtud que, los Informes Policiales Homologados 
de fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve respectivamente, elaborado con motivo 
de la detención del agraviado, en ambos casos, contienen hechos ajenos a la realidad histórica; 
así como al haber incurrido en un Ejercicio Indebido de la Función Pública, máxime de las 
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diversas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, por parte de la autoridad 
municipal que conllevaron a la conculcación de los derechos humanos a la Libertad Personal 
en su particularidad de detención y retención Ilegal, a la Privacidad y Trato Digno, en agravio 
del propio A1. 
El Derecho a la Legalidad,10 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,11 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública,12 es concebido como el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado 
y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante 
su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Este derecho encuentra su fundamento jurídico en los artículos 1 párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto y 109 párrafo primero de la fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señalan: 
 

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

                                                 
10Soberanes 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. 
11Ídem, p. 100. 
12Cáceres 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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general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, (…), 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México …”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (…), 
(…), 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones …”. 

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

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

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

“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 
Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución …”. 
 
“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:  
 
Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones 
que realice …”.  
 
“Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos:  
I. El área que lo emite; 
II. El usuario capturista;  
III. Los Datos Generales de registro;  
IV. Motivo, que se clasifica en;  

a) Tipo de evento, y  
b) Subtipo de evento.  

V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;  
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 
datos.  
VII. Entrevistas realizadas, y  
VIII. En caso de detenciones:  
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a) Señalar los motivos de la detención;  
b) Descripción de la persona;  
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;  
d) Descripción de estado físico aparente;  
e) Objetos que le fueron encontrados;  
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y  
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.  

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin 
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”. 

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

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

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

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

 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

28 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, que 
señala:  
 

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

 
El artículo 5, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, vigente en la época de 
los hechos al indicar lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Principios rectores  
Los principios rectores que rigen el servicio público son disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía y competencia 
por mérito”. 

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

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

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

OBSERVACIONES 
 
De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica y 
legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY D.V. 
08/2019, se tiene que el Ciudadano A1, sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte 
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de Servidores Públicos dependientes de la Dirección de seguridad Pública de Sucilá, 
Yucatán, específicamente a la Libertad Personal, en su modalidad de detención y retención 
ilegal,  a la Privacidad en conexidad con el Derecho al Trato Digno; a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, por un ejercicio indebido de la función pública; y por éste último derecho 
humano, también atribuible a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
I.- RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD 
PERSONAL. 
 
a) Detención ilegal  

 

Se tiene que en fecha cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, compareció ante personal 
de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, el ciudadano A1, quien interpuso 
queja en su propio agravio, en contra de servidores públicos dependientes de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Sucilá, Yucatán, en virtud de que el día jueves veintiuno de 
febrero del propio año, fue detenido de manera ilegal, toda vez que estando en compañía de 
otros ciudadanos en el local que ocupa la “Asociación Ganadera” de esa localidad, 
aproximadamente a las veintidós horas, se percató que se estacionó al frente de donde se 
encontraban, dos unidades policiacas (una de la municipal y otra de la corporación estatal), de 
la unidad municipal desciende un agente de nombre Miguel Canul Puc, mismo que se aproximó 
hasta donde estaban reunidos y le indicó al agraviado que se acerque a las unidades 
estacionadas, una vez que atendió a la indicación, le informaron sobre la necesidad de 
apersonarse a la comandancia municipal a efecto de “arreglar una situación”, por lo anterior, 
el quejoso abordó voluntariamente la unidad municipal y es trasladado a dicha comandancia, 
en ese lugar le hicieron de su conocimiento que días atrás sucedió un robo de rollos de 
alambres en un rancho de la localidad, y que se tenía conocimiento que esos rollos estaban 
en su predio, ante dichas manifestaciones, el señor A1 les manifestó que, efectivamente él 
compró dos rollos de alambre al señor (…), ya que éste le había dicho que su patrón se 
encontraba enfermo y no tenía dinero en efectivo para pagarle, razón por la cual le dieron los 
rollos de alambre, siendo que de buena fe el agraviado le compró dos rollos. Después de esto, 
le hicieron esperar al agraviado aproximadamente hora y media hasta que llegó a la 
comandancia el señor (…) con el objeto de aclarar la situación, que al preguntarle a éste si él 
le había vendido los rollos de alambre al agraviado, respondió que sí, que fueron dos, motivo 
por el cual, trasladan al agraviado hasta su predio, lugar donde entrega los dos rollos de 
alambre a los agentes policiacos, a continuación es trasladado nuevamente a la comandancia 
municipal, siendo aproximadamente las veintitrés horas con treinta minutos, el comandante en 
turno le informó al agraviado que se procederá a su detención ingresándolo a una de las celda 
de la cárcel municipal. Al día siguiente, después de pagar una multa de cuatro mil pesos, es 
puesto en libertad aproximadamente a las once horas con treinta minutos. Se inconformó el 
señor A1 porque se le acusó de algo que no hizo, toda vez que él de buena fe y sin tener 
conocimiento que habían sido robados, compró lo rollos de alambre, lo que derivó en su 
detención sin que exista motivo alguno y cobrarle una multa por una cantidad exagerada. 
 
Pues bien, de las manifestaciones anteriores, se corrió traslado a la autoridad responsable, a 
efecto de que rindiera su respectivo Informe de colaboración, en el que mediante oficio número 
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0027/21-03-2019, de fecha diecisiete de enero (SIC) del dos mil diecinueve, el secretario 
municipal de Sucilá, Yucatán, negó la detención del señor A1, al decir en su parte conducente 
lo siguiente: “…Cabe mencionar que el señor A1 que no fue privado de su libertad sin 
embargo en relación a los hechos se le cobró una multa a los ciudadanos (…) y A1 por la 
cantidad de dos mil pesos a cada uno, realiza el pago a la tesorería municipal el señor A1, de 
la multa de ambos en concepto de sanción…”. 
 
Posteriormente, el Alcalde del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, remitió ante este 
Organismo, el informe de Ley correspondiente, mediante el oficio número 0040/19, de fecha 
dieciocho de julio del dos mil diecinueve, al cual se adjuntó copia simple del Informe Policial 
Homologado con número de folio 0047, de fecha veintiuno de febrero del dos mil 
diecinueve, elaborado por el ciudadano Moisés Jesús Euán Och, Policía de la citada 
corporación policiaca, en la cual se describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar del 
actuar de los servidores públicos y que confirmó la detención del ciudadanos A1, en cuyo 
contenido se puede apreciar lo siguiente:  
 

“…el ciudadano (…), comparece a manifestar que el día doce de febrero del 
presente año (2019) sucedió un robo en su rancho de Natividad ubicado en la 
carretera Chac- Pat km. 14 aproximadamente, donde le fueron sustraídos cuatro 
rollos de alambre y por falta de tiempo no vino a manifestarlo, que tenía un testigo 
que vio un vehículo Tsuru que se entraba conduciendo el señor (…) y a una persona 
que conocía como “(…)”, se encontraba en la entrada del rancho que es propiedad 
del señor (…) y a otra persona con una motocicleta... El día veintiuno de febrero del 
dos mil diecinueve, … mencionó el señor (…) que el sustrajo los rollos de  alambre 
y el señor (…) no tenía nada que ver con la sustracción de los alambres, que le 
permitieran que se retirara, siendo en ese momento se retira de la comandancia y 
que los cuatro rollos de alambre que se encontraban en el domicilio del señor A1 
(SIC) en ese momento se procedió a realizar la localización del señor A1 (SIC) para 
invitarle a comparecer… Al recorrer las calles del municipio se localizó donde 
ocasionalmente se reúnen,… es el caso que se le solicitó por un elemento municipal 
que en efecto es el oficial Miguel Canul como menciona en su relación con los 
hechos siendo las 21:29 hrs. De la forma más cordial a fin de aclarar la situación 
que se presentaba, siendo que el momento de llegar a la comandancia… El señor  
(...), le dice que entregue los rollos de alambre que le habían llevado a su casa, en 
ese momento él (refiriéndose al agraviado) contesta que no tenía nada, que 
desconocía el hecho, que no entregaría nada y que no había comprado los rollos 
de alambre. En ese momento le dice (...)  que no era verdad, que sabía de donde 
procedía esos rollos de alambre y que tampoco quería más problemas, que 
entregue los rollos de alambre y le contestó que no le iba a dar nada, al intentar salir 
de la comandancia intenta agredir a un oficial, comienza alterarse diciendo que 
todos se iban a arrepentir e intenta golpear al señor (...), se solicitó que se 
tranquilizara para llevar a cabo la diligencia, el señor (…) le menciona que no 
pretenda levantar cargos en su contra y que no realizaría ninguna denuncia, que lo 
único que quiere es recuperar su alambre para darle mantenimiento a su propiedad 
y en ese momento el señor A1, se dirige al director de policías, le solicita que fueran 
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a su domicilio a buscar el alambre, después de una hora aproximadamente, junto 
con los elementos, regresa con dos rollos de alambre diciendo que es lo único que 
tenía, se procede a entregarle los rollos de alambre el señor (…) Haciendo mención 
de igual manera, siendo las 23:35 hrs. al Señor (…) fue llevado por la policía estatal 
para los fines legales correspondientes, mientras tanto el señor A1, fue ingresado 
a las celdas siendo las 23:45 hrs. No sin antes se le leyó su carta de derechos 
constitucionales, el cual se negó a firmarlo, no deja nada de pertenencias, hasta 
que se aclare y aparezcan los otros dos rollos de alambre faltante…”. 

 
De lo anterior, se advierte que efectivamente el día jueves veintiuno de febrero del dos mil 
diecinueve, aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, el ciudadano 
A1 fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, en la sede de 
la comandancia municipal, siendo así, consistentes las versiones de ambas partes en lo que 
respecta a las circunstancias de fecha, hora y lugar, tan es así que, la propia autoridad 
municipal en su informe de ley, anexó las siguientes constancias que acreditan que la 
detención del inconforme A1 fue a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del día 
veintiuno de febrero del dos mil diecinueve: 

 

 Acta de lectura de derechos, del agraviado A1 de fecha veintiuno de febrero del dos 
mil diecinueve, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, sin que obre 
rúbrica alguna, sin embargo se aprecia la leyenda: “se negó a firmar”, y el nombre y firma 
del agente responsable de la detención Carlos Virgiliuo Yam Caballero. 

 

 Acta de ingreso y de egreso a las instalaciones de las cárceles municipales o 
separos según sea el caso, en el que se observa la siguiente información: 
Nombre del detenido: A1 
Motivo de la detención: Por posesión de objetos robados… 
Fecha de ingreso a las cárceles o separos: 21/febrero/2019 
Hora de ingreso a ñas cárceles o separos: 23:45 hrs… 

 
Sin embargo, la razón por la que se realizó la detención es donde se centrará la litis del 
presente apartado, para ello, es importante precisar que de la documentación presentada ante 
este Organismo, por la Autoridad Municipal, se advierte que la detención del ciudadano A1, se 
debió por comprar objetos robados con su conocimiento y tenerlos en su posesión, dicho 
extremo se acredita con las copias certificadas del “Registro de Detenciones” y del “Acta de 
ingreso y de egreso a las instalaciones de las cárceles municipales o separos según sea el 
caso”, en cuyos apartados respecto del motivo de la detención, se aprecia la leyenda: “Por 
posesión de objetos robados”; asimismo, del recibo número 00597, de fecha veintidós de 
febrero del dos mil diecinueve, expedido por el ciudadano Ricardo de Jesús Loria Casanova, 
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en cuyo contenido se observa el 
pago de cuatro mil pesos con cero centavos, por parte del agraviado, por concepto de “sanción 
por compra de artículos robados, con conocimiento”; en relación con éste último 
documento, se cuenta con la declaración de la Directora de Finanzas del H. Ayuntamiento de 
Sucilá, Yucatán, quien en fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, manifestó al personal 
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de este Organismo que, ella fue quien realizó el cobro de la multa al ciudadano (...), 
asegurando que el recibo que expidió fue por cuatro mil pesos, a nombre del agraviado A1, y 
que fue en concepto de “sanción por compra de artículos robados, con conocimiento”. 
 
Ahora bien, de los datos recabados de oficio por esta Comisión tienen armonía y concordancia 
entre sí, con la versión ofrecida por el agraviado A1, en el que se confirmó que dicha 
detención se realizó sin la existencia de alguna orden de autoridad competente, o en su 
caso, que haya cometido un delito flagrante o alguna infracción de los reglamentos 
gubernativos o de policía (que amerite arresto), tal como lo expresaron las siguientes 
personas que fungieron como testigos, en fecha diez de junio del año dos mil diecinueve ante 
personal de este Organismo: 
 

 La ciudadana T2, manifestó:  “…El día veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, ya 
siendo de noche aproximadamente como a las nueve, nos encontrábamos reunidos un 
grupo de personas, entre ellas el señor A1, sobre la calle veintidós, justo en la puerta de 
la asociación ganadera, frente a la iglesia, cuando llegaron dos patrullas, una de la policía 
municipal y otra de la policía estatal y el policía municipal de nombre Miguel Canul se dirigió 
a don A1 y le pidió que lo acompañara donde estaban los demás policías para que hable 
con ellos, por lo que A1 se acercó a platicar con ellos… ya después me enteré que estuvo 
detenido porque según había comprado alambre que era robado...”. 

 

 El ciudadano T1, expresó: “…el día veintiuno de febrero del presente año (2019), siendo 
aproximadamente las veintiún horas, me encontraba en el local que ocupa la asociación 
ganadera, que se encuentra sobre la calle 22, frente a la iglesia ya que a diario nos 
reuníamos para platicar en dicho lugar, ese día se encontraba (...), (...), (...), (...), (...), T2 y 
el señor A1, cuando se estacionaron frente a la iglesia dos unidades, una de la policía 
municipal de Sucilá y otra de la policía Estatal, y descendió el Agente Miguel de la policía 
municipal de Sucilá, cruzó la calle y se trasladó hacia donde nos encontrábamos, 
seguidamente se dirigió hacia el señor A1 y le dijo “será que nos puedas acompañar ahí 
donde están los compañeros estatales”, y el señor A1 respondió “claro de sí”, de ahí, se 
trasladaron dónde estaban las unidades, y alcancé a escuchar que los estatales dijeron” 
llévenselo al palacio ahí lo vamos a arreglar”, y A1 subí (SIC) a la unidad de la municipal, 
no le colocaron los ganchos de seguridad, y ambas unidades dieron marcha, después me 
fui a mi trabajo, y fue hasta la el día siguiente que me enteré que el señor A1 estuvo 
detenido en las celdas del municipio y que pagó multa para que fuera liberado…”. 
 

 El ciudadano T3, señaló: “…En la noche del jueves veintiuno de febrero del año dos mil 
diecinueve, aproximadamente como a las nueve, nos encontrábamos, como casi todas las 
noches, un grupo de amigos en la puerta del local de la asociación ganadera, cuando de 
repente llegaron dos patrullas, una de la policía municipal y otra de la estatal, quienes se 
estacionaron a unos metros de donde nos encontrábamos y se bajó el policía municipal a 
quien conozco como Miguel Canul y se dirigió a A1, quien estaba entre nosotros y le dijo: 
“A1 ¿te puedes acercar? Es para una aclaración”, al mismo tiempo que le señalaba las 
patrullas, por lo que A1 cruzó la calle y se acercó a las patrullas donde estaban los demás 
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policías entre municipales y estatales, pero no alcazaba escuchar que decían, después de 
un momento, vi a que A1 lo treparon a la patrulla de la policía Municipal y lo trasladaron 
hasta el Palacio, donde alcance a ver desde donde nos encontrábamos, allá 
permanecimos como hasta las doce de la noche y en todo ese tiempo A1 nunca salió, ya 
al día siguiente … acudí al Palacio para averiguar que pasaba desde las ocho y media de 
la mañana, pero no me dieron informes, ni me permitieron verlo y no fue hasta que como 
a las once de la mañana, que después de hablar con el Regidor Santiago Espejo, quien 
me informó que tenía que pagar una multa de cuatro mil pesos… que fue pude verlo y 
hablar con A1 estando encerrado en una celda…”. 

 
Las declaraciones enlistadas, cobran relevancia en razón que, los testigos fueron coincidentes 
en manifestar que el día jueves veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, 
aproximadamente a las veintiún horas, junto con el ciudadano A1, se encontraban platicando 
en la puerta del local que ocupa la asociación ganadera de esa localidad, cuando de repente 
se estacionaron al frente dos unidades policiacas, en una de ellas desciende un agente de la 
policía municipal y se entrevistó con el agraviado, al tiempo que escucharon que a su 
compañero A1 se le solicitó que se acerque a las unidades, accediendo a dicho requerimiento, 
después de un intercambio de palabras entre los agentes y el agraviado, y sin escuchar que 
hablaron, observaron que éste último abordó una de las unidades y es trasladado al “palacio”, 
mencionando el testigo T3 que él estuvo en la asociación ganadera hasta las doce de la noche 
y nunca vio que salga de ahí (palacio o comandancia municipal) el agraviado, asimismo 
indicaron los testigos que fue hasta el día siguiente que se enteraron que A1 se encontraba 
detenido en la comandancia municipal, indicando por su parte el testigo T3, que fue hasta 
aproximadamente a las once de la mañana del día siguiente que acudió a la cárcel municipal 
y pudo platicar con el quejoso encontrándose éste en una celda.  
 
De las testimoniales se advierte, que al momento que el señor A1 se encontraba en el local de 
la asociación ganadera, no estaba realizando alguna conducta que se presuma como delito o 
alguna infracción a los reglamentos gubernativos o de policía, mucho menos que amerite 
arresto, puesto que las personas que atestiguaron, nunca indicaron que en el momento que 
se les aproximaron las unidades policiacas, el agraviado esté cometiendo alguna conducta 
indebida, sino más bien, fueron claras al señalar que junto con el señor A1 se encontraban 
platicando, asimismo tampoco indicaron si los elementos que acudieron hasta la asociación 
ganadera mostraron algún escrito, oficio u orden de autoridad competente para que el 
agraviado se presente o comparezca ante ella, de lo contrario la y los testigos no hubiesen 
pasado desapercibido indicar. Dichas declaraciones resultan importantes, ya que se puede 
considerar razonablemente que las personas que atestiguaron en realidad apreciaron los 
hechos que refirieron. 
 
Al respecto sobre estos testimonios, sirve de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: “TESTIMONIAL. 
VALORACION DE LA PRUEBA”, que reza: “La valoración de la prueba testimonial implica 
siempre dos investigaciones: la primera relativa a la veracidad del testimonio en la que se 
investiga la credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigación es sobre la credibilidad 
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objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido 
como en relación al contenido y a la forma de la declaración”.13 
 
Por otro lado, también es importante puntualizar que, aún y cuando la autoridad responsable 
privó de su libertad a A1, “por posesión de objetos robados” y/o “por compra de artículos 
robados con conocimiento”, no se materializó un delito flagrante y tampoco existió certeza 
que el agraviado haya cometido dicha conducta, además, es relevante destacar que aún y 
cuando hubiese existido motivo para la detención del agraviado por las razones que expuso la 
autoridad municipal, la misma no es autoridad competente para imponer una sanción como 
sucedió en el presente caso, ya que en ese supuesto estuviésemos frente a un acto de tipo 
penal, y por ende, es el ministerio público del fuero común quien debió de conocer. 
 
Se dice que no se materializó un delito flagrante, pues del informe de la autoridad municipal 
de fecha diecisiete de enero (SIC) del dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario municipal 
y del oficio número 0040/19, de fecha dieciocho de julio del mismo año, mediante el cual, el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, adjuntó el informe policial 
homologado de referencia, se hace patente que,  en fecha veinte de febrero del mismo año, el 
ciudadano (…), compareció a la comandancia a efecto de manifestar que el día doce de febrero 
del dos mil diecinueve, sucedió un robo en su rancho, que le habían sustraído cuatro rollos de 
alambre, de la cual al día siguiente se enteró, y que tenía un testigo que vio un vehículo Tsuru 
que se entraba conduciendo el señor (…), y que una persona que conocía como “(…)”, se 
encontraba en la entrada de su rancho, así como otra persona abordo de una motocicleta. Lo 
anterior, se acreditó con la copia certificada del acta de entrevista del testigo –
víctima/ofendido, de fecha veinte de febrero del dos mil diecinueve, mediante el cual el 
ciudadano (…),, comparece ante el agente Trinidad Cordero Pantí, Policía Tercero de la 
Dirección de Seguridad Pública, de Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente señala: “…Yo 
(…), me presento ante esta comandancia manifestando robo de alambre de púas de mi 
propiedad el día martes doce de febrero, del rancho la Natividad, al día siguiente me percaté 
que me hacía falta 4 rollos de 5 que tenía puesto que mi propiedad no cuenta con velador, ni 
vaquero, el día martes que me quité alrededor de las 2pm tarde, estaban completo y por falta 
de tiempo y por otras cosas que tenía que hacer no lo manifesté, pero al día siguiente que fue 
el jueves 14 de febrero, me localizó el señor(…). del poblado de San Francisco que es un 
amigo mío, que conoce mi situación me informó de forma alarmante el martes en  la noche vio 
que un vehículo estaba cerca de mi entrada cargando algo el cual el vehículo era blanco Tsuru 
propiedad del señor (…) esto alrededor de las 7 a 8 de la noche, el cual observó que estaban 
en el Tsuru el señor (…) con el señor conocido como “(…)” cerca de ellos un muchacho con 
una moto…” 
 
Siguiendo con la relatoría de los hechos, en el informe policial se puede observar que, con los 
datos manifestados por la supuesta víctima se les dio aviso a los oficiales de esa corporación 
policiaca municipal para que vigilen las casetas denominadas Chac-Pat y Chuzanlan. Sin 
embargo, fue el día siguiente (veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, fecha de los hechos 

                                                 
13 Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, 
agosto de 1991. Página: 141. Tesis: VI. 2o. J/145 Jurisprudencia. Materia(s): Común.   
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que originaron la presente queja) que un elemento dio aviso que se había localizado el vehiculó 
con las características, que era conducido por una persona de sexo masculino, misma a la que 
se le solicitó que comparezca a la comandancia de la policía municipal para aclarar un hecho; 
en ese momento proceden a preguntarle su nombre y manifiesto ser (…), posteriormente, al 
preguntarle que hacía en la afueras del rancho propiedad del señor (…),, mencionó que una 
persona (de nombre (…)) le solicitó que fuera por unos rollos de alambre, en ese momento se 
procede a localizar a (…), para su comparecencia y así aclarar la situación, posteriormente 
comparece a la comandancia y se le plantean los hechos, manifestando que él solicitó un flete 
al señor (…). asimismo expresó que él sustrajo los rollos de alambre y que el señor (…) no 
tenía nada que ver con dicho robo, procediendo a referir que él le vendió los rollos de alambre 
al hoy agraviado A1, razón por la cual sabía que dichos rollos se encontraban a la propiedad 
de éste. 
 
De lo antes plasmado, se puede colegir que, el supuesto robo de los alambre en el rancho la 
Natividad, propiedad del señor (…), se efectuó el día doce de febrero del año dos mil 
diecinueve, aproximadamente entre las diecinueve y veinte horas, se enteró de ello la 
supuesta víctima el día siguiente inmediato y se hace del conocimiento de la autoridad 
municipal el día veinte del mismo mes y año, es decir, ocho días después que se efectuó el 
supuesto hecho delictivo, con anterior, se descarta la flagrancia en la acción delictiva; toda 
vez que, el concepto jurídico de flagrancia, está constituido por una idea de relación entre el 
hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo, 
el presunto responsable debe ser sorprendido en el acto mismo, circunstancia que en primera 
instancia no aconteció. 
 
Ahora bien, aún y cuando la autoridad municipal señaló que el motivo de la detención del 
agraviado fue “por posesión de objetos robados”, queda descartado la existencia de flagrancia 
en el acto para justificar dicha detención, pues para que exista flagrancia en materia penal era 
necesario que el agraviado esté ejecutando en el momento el acto delictivo; máxime que no 
existía duda en el momento, de quién había realizado dicho acto punible (robo), pues el propio 
ciudadano (…) expresamente aceptó ante la autoridad municipal haberlo efectuado días antes, 
refiriendo asimismo, que el agraviado A1 se había limitado meramente a comprar el producto 
robado (rollos de alambre), lo que descarta la participación del quejoso en esa acción. 
 
A consideración de lo anterior, cabe decir que la detención en flagrancia es el acto por el cual 
una persona, sin existir orden de juez, priva provisionalmente de la libertad a otra, a quien 
sorprende en el momento mismo en que está cometiendo un delito o bien cuando se halla en 
un estado declarado equivalente por la ley (cuasiflagrancia).14  
Esto puede entenderse en el sentido que la detención en flagrancia alude a una detención que 
ocurra no antes, ni después de cometido el delito, sino a una detención que sucede en el 
preciso momento de la comisión del hecho delictuoso y que cumpla con los supuestos previstos 
por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: 
 
 

                                                 
14https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/22.pdf.   

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/22.pdf
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“Artículo 146. Supuestos de flagrancia. 
Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende 
que hay flagrancia cuando:  
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o  
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:  
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e 
ininterrumpidamente, o  
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo 
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del 
delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se 
cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino 
en el mismo.  
Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la 
persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, 
inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda 
o localización”. 

 
De tal manera que en el verdadero caso de delito flagrante, no se alude a la detención en el 
momento en que alguien intente cometer un delito o cuando esté resuelto a cometerlo, tampoco 
debe haberse consumado ya el delito, sino estar cometiéndose en el acto, para justificar así la 
detención de su autor por cualquiera que lo presencie y lo sorprenda en dicha acción, por lo 
que se puede aseverar, que en el presente caso no existió delito flagrante, ni se acreditó que 
el propio A1 lo haya cometido, y que con ello se motive su detención. 
 
Por otro lado, tampoco se justificó la detención del agraviado, “por la compa de artículos robado 
con conocimiento”, tal y como se hace patente en el recibo oficial número 00597, de fecha 
veintidós de febrero del dos mil diecinueve, mediante el cual el agraviado pagó la cantidad de 
cuatro mil pesos por concepto de sanción, pues el ciudadano A1 aseguró que al ser 
cuestionado por la autoridad municipal al respecto, les indicó desconocer los hechos, 
manifestando que el ciudadano (…) al momento de venderle los rollos de alambre le dijo que 
su patrón se encontraba enfermo y no tenía dinero para pagarle y a cambio le dieron dichos 
rollos, procediendo con buena fe a comprarle dos rollos, asegurando que si tenía conocimiento 
de donde provenían lo rollos de alambre, pero no así, que eran robados.  
 
En este punto, cabe indicar que de las constancias que integran el presente expediente, no se 
tiene duda respecto quien fue el que realizó la sustracción de los rollos de alambres, ya que 
de los citados informes remitidos por la autoridad municipal a este Organismo, se tiene que fue 
el ciudadano (…), quien aceptó haber robado los rollos en el rancho propiedad del señor (…), 
y procedió a vendérselos al señor A1, sin embargo, de las evidencia que integran el presente 
expediente de queja, no existen elementos para presumir que el ciudadano (…) haya 
acreditado ante la autoridad municipal, que el agraviado le compró esos rollos de alambre a 
sabiendas que habían sido robados, tampoco se tiene información que la propia autoridad 
municipal haya corroborado esa situación. 
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Por otro lado, es preciso observar, que aún y cuando en la copia certificada del “Registro 
de Detenciones”, que se adjuntó al oficio 0040/19, de fecha dieciocho de julio del dos mil 
diecinueve, signado por el Alcalde de Sucilá, Yucatán, en cuyo apartado de “datos de la 
detención”, del ciudadano A1, se plasmó como situación jurídica: FALTA 
ADMINISTRATIVA; esta Comisión no se allegó del conocimiento que la autoridad municipal 
haya realizado algún procedimiento administrativo15 en contra del agraviado por la infracción 
de los reglamentos gubernativos o del bando de policía y buen gobierno vigente en la fecha de 
los hechos, y que determine su sanción consistente en arresto o cobro de multa.  
 
Se dice lo anterior, por cuanto de la relatoría de los hechos levantado en el Informe Policial 
Homologado de fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el 
comandante Moisés Jesús Euán Och, de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, 
claramente se observa que la privación de la libertad del agraviado, fue inmediata al momento 
que se indagaba en la comandancia sobre el paradero de los rollos de alambre que había 
sustraído días anteriores el ciudadano (…), y de la cual se tiene la certeza que el ciudadano 
A1 no había participado, toda vez que en la parte conducente del aludido informe policial se 
aprecia lo siguiente: “…el señor A1, se dirige al director de policías, le solicita que fueran a su 
domicilio a buscar el alambre, después de una hora aproximadamente, junto con los 
elementos, regresa con dos rollos de alambre diciendo que es lo único que tenía, se procede 
a entregarle los rollos de alambre el señor (…) Haciendo mención de igual manera, siendo las 
23:35 hrs. al Señor (…) fue llevado por la policía estatal para los fines legales correspondientes, 
mientras tanto el señor A1, fue ingresado a las celdas siendo las 23:45 hrs. No sin antes 
se le leyó su carta de derechos constitucionales, el cual se negó a firmarlo, no deja nada 
de pertenencias, hasta que se aclare y aparezcan los otros dos rollos de alambre faltante…”. 
 
Tomando en consideración que en el registro de detención del agraviado se consideró su 
situación jurídica como una FALTA ADMINISTRATIVA, dicha sanción (arresto) debió ser 
impuesto por el Juez Calificador, pues así lo señala el artículo 80 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Sucilá, Yucatán, al indicar: “El Juez Calificador es el órgano de 
justicia municipal competente para aplicar sanciones por infracciones al Bando de Policía y 
Buen Gobierno y los reglamentos”. Al respecto, también dicho ordenamiento jurídico señala 
que el arresto procederá tratándose de faltas o infracciones que a juicio del juez calificador, lo 
ameriten, así como para los casos en los que el infractor no pague la multa que se le 
impongan16, circunstancias que en especie tampoco aconteció en el presente caso. 
 
No obstante a lo anterior, se puede advertir del propio artículo 98 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de ese municipio, que también existió un exceso de sanción en contra del quejoso, 
toda vez que al agraviado se le sancionó con arresto y aparte con multa, y al respecto el 
precepto legal invocado es claro al señalar que, hay dos razones para sancionar con arresto 
1) tratándose de faltas o infracciones que a juicio del juez calificador lo amerite, o 2) para los 
casos en los que el infractor no pague la multa que se le imponga; sin embargo, en el 

                                                 
15 De acuerdo a los artículos 113 al 128 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Sucilá, Yucatán, vigente en 
la fecha que acontecieron los hechos que originaron la presente queja. 
16 Artículo 98, párrafo segundo, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Sucilá, Yucatán, vigente en el tiempo 
delos hechos. 
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presente caso en estudio, el agraviado nunca estuvo en el supuesto de negarse a pagar una 
multa y que derive de ello su arresto, sino más bien se tiene por acreditado que primero se 
arrestó y luego se cobró una multa. 
 
Por todas las razones expuestas, estamos ante la presencia de una Detención Ilegal, 
entendiéndose por ella, cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades 
que establece la ley, es decir, cuando no existe una orden previa de detención emitida 
por la autoridad competente, la cual deberá estar fundada y motivada, o en su caso, no 
se haya cometido un delito flagrante o alguna infracción de los reglamentos 
gubernativos o de policía (que amerite arresto). 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram Panday, distinguió 
dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal sobre el artículo 7 de 
la Convención Americana, estableciendo que “(...) contiene como garantías específicas, 
descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, 
respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado 
de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en 
la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos 
objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”. 
 
En este tenor, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos tuvo 
acreditado que se vulneró el derecho a la libertad personal del ciudadano A1, en virtud de que 
en su detención no se cumplieron con las causas o condiciones establecidas en la Constitución 
y las leyes en la materia, para que la misma se pudiera efectuar, es decir, tal detención no 
derivó de mandamiento escrito fundado y motivado, ni emitido por autoridad judicial y tampoco 
se demostró que dicha detención se haya realizado en flagrancia o por una infracción a los 
Reglamentos gubernativos y de policía (aspecto material). Aunado a ello, se pudo constatar 
que en la detención que efectuaron servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública 
de Sucilá, Yucatán, no se garantizó que el procedimiento mismo de la detención haya sido 
conforme a lo establecido en la Ley (aspecto formal). 
 
La displicente y deficiente actuación de los elementos municipales, contravino lo dispuesto por 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los eventos, que en su parte conducente estatuye que:  
 

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

 
Asimismo, quebrantó el contenido del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, vigente en la época de los eventos, que en sus fracciones I, a la 
letra disponen: 
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“Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

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

 
De igual modo, inobservaron lo estatuido por los artículos 1, 2 y 8, del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra señalan: 
 

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

 
Como se percibe en el caso en estudio, con su conducta los elementos policiacos involucrados 
constituye un desacato a la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que les 
fue encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión; no respetando lo establecido por el derecho local e internacional. 
 
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó la tesis aislada: 
 

“FUERZA PÚBLICA. LA ACTIVIDAD DE LOS CUERPOS POLICIACOS DEBE REGIRSE 

POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y 

HONRADEZ. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece los siguientes principios destinados a regir la actividad de los 
cuerpos policiacos: 1) Legalidad, consistente en que su actuación debe encontrar 
fundamento en la ley (Constitución, leyes o reglamentos, principalmente); además, 
existen casos en que, por disposición constitucional, el acto de policía en lo 
individual debe estar sujeto a una autorización u orden judicial; 2) Eficiencia, que 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

41 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

exige que la actividad policial se desempeñe de manera que los objetivos 
perseguidos se realicen aprovechando y optimizando los recursos, de forma que se 
minimicen los riesgos que representa el ejercicio de actos de fuerza y que éstos no 
den lugar a más actos de riesgo o violencia y que el uso de la fuerza sea oportuno, 
lo que significa que deben procurarse el momento y lugar en que se reduzcan al 
máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas 
involucradas y, en general, la afectación de los derechos de las personas; 3) 
Profesionalismo, referido a que los elementos policiales tengan suficiente y amplia 
capacitación en las materias propias de la función pública, que les permita cumplir 
su actividad en las condiciones legales y de facto exigibles; distinguir entre las 
opciones de fuerza que están a su alcance y conocer el momento en que es 
necesario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar de forma seria, 
acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos externos relacionados con su 
actividad; y, 4) Honradez, estatuido como principio constitucional de la actividad 
policial que incide en la persona del policía; así, no basta para cumplir con el 
mandato constitucional que los policías sean profesionales en su actividad, sino que 
también deben ser personas honestas, cualidad que les permitirá cumplir sus 
deberes con apego a la ley y minimizar las posibilidades de corromperse en 
detrimento de la seguridad de la sociedad”.17 

 
Bajo estas premisas, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, violaron en detrimento del 
ciudadano A1, sus derechos humanos contemplados por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás legislación local a 
que se ha hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución. En consecuencia, se llega 
a la conclusión que, existió Detención Ilegal por parte de dichos servidores públicos, en 
agravio del ciudadano A1. 
 
b) Retención Ilegal 

 
Ahora bien, en cuanto a la retención ilegal al que fue objeto el ciudadano A1, es menester 
señalar que el hecho de que se haya suscitado una detención ilegal en su persona (que se ha 
estudiado con anticipación), y considerando que la retención ilegal se define como la acción u 
omisión por la que se mantiene recluida a cualquier persona sin causa legal para ello o sin 
respetar los términos legales18, realizada por un servidor público, se puede colegir que también 
se transgredió su derecho humano a la Libertad Personal en esta modalidad, por cuanto 
estuvo arrestado el aproximadamente doce horas sin causa legal para ello. 
 
Cabe señalar, que el agraviado A1, en su comparecencia de queja de fecha cuatro de marzo 
del dos mil diecinueve, manifestó que el día veintiuno de febrero del mismo año, después de 
devolver a los elementos de la policía municipal, los dos rollos de alambre que le había 

                                                 
17 Época: Novena Época; Registro: 163121; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Enero de 2011; Materia(s): Constitucional; Tesis: P. L/2010; Página: 52 
18 Op. Cit. Nota 8 
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comprado de buena fe al ciudadano (…), y encontrándose nuevamente a la comandancia 
municipal, aproximadamente a las veintitrés horas con treinta minutos, de esa misma fecha, 
se le indica por parte de un comandante en turno, que desde ese momento quedaría detenido, 
razón por la cual lo trasladan a una celda de la cárcel municipal. 
 
El dicho de la parte agraviada, queda corroborada la siguiente documentación presentada por 
la autoridad municipal responsable: 
 

 El Informe Policial Homologado con número de folio 0047, de fecha veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve, elaborado por el ciudadano Moisés Jesús Euán Och, 
Policía de la citada corporación policiaca, en cuyo contenido se puede apreciar lo 
siguiente: “…mientras tanto el señor A1, fue ingresado a las celdas siendo las 23:45 
hrs. No sin antes se le leyó su carta de derechos constitucionales, el cual se negó a 
firmarlo, no deja nada de pertenencias, hasta que se aclare y aparezcan los otros dos 
rollos de alambre faltante…”. 

 

 Acta de lectura de derechos, al agraviado A1 de fecha veintiuno de febrero del dos 
mil diecinueve, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, sin que obre 
rúbrica alguna, sin embargo se aprecia la leyenda: “se negó a firmar”, y el nombre y forma 
del agente responsable de la detención Carlos Virgiliuo Yam Caballero. 

 

 Acta de ingreso y de egreso a las instalaciones de las cárceles municipales o 
separos según sea el caso, en el que se observa la siguiente información: 
Nombre del detenido: A1… 
Motivo de la detención: Por posesión de objetos robados… 
Fecha de ingreso a las cárceles o separos: 21/febrero/2019 
Hora de ingreso a ñas cárceles o separos: 23:45 hrs… 

 
En este sentido, se llega la conclusión que la hora de la detención del ciudadano A1, se efectuó 
aproximadamente a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, del día veintiuno 
de febrero del dos mil diecinueve, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
de Sucilá, Yucatán. 
 
Ahora bien, el propio quejoso en su aludida comparecencia de queja, expresó que fue hasta el 
día siguiente veintidós del mismo mes y año, aproximadamente a las once horas con 
treinta minutos, que fue puesto en libertad, después que el ciudadano T3 pagó la cantidad 
de cuatro mil pesos, por concepto de multa. 
 
Al respecto, es de manifestar que existe en las evidencias que integran este expediente de 
queja, una copia certificada de la bitácora de egresos de la cárcel municipal de Sucilá, 
Yucatán, en el que se aprecia la siguiente leyenda: “…SUCILÁ, YUCATÁN A 22 DE FEBRERO 

DEL 2019 Y SIENDO LAS 07:00 HORAS CON 00 MINUTOS SE LE DA SU LIBERTAD AL C. A1 DE 
(…) AÑOS DESPUÉS DE HABER CUMPLIDO Y PAGADO SU SANCIÓN SOBRE UN PROBLEMA 

QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA DE AYER 21 DE FEBRERO…”.  Así como la declaración del 
ciudadano Carlos Virgilio Yam Caballero, Director de la corporación municipal, quien en 
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fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, señaló al personal de este Organismo lo 
siguiente: “…ahí permaneció hasta el día siguiente siendo las 07:00 horas, después de 
pagar una multa por la cantidad de 4,000 pesos…”. 
 
Lo anterior, muestra una contradicción en la hora que fue puesto en libertad el ciudadano A1, 
pues éste aseguró que fue aproximadamente a las once horas con treinta minutos, y en la 
documentación presentada por la autoridad responsable y de la versión del Director de esa 
corporación se indicó que fue a las siete horas después de pagar la cantidad de cuatro mil 
pesos por concepto de multa. 
 
Ahora bien, no se puede tomar como cierta la hora declarada por la autoridad municipal 
responsable, pues se plasmó en el documento de referencia que fue a las siete horas que se 
puso en libertad al agraviado después de pagar su sanción o multa, lo cierto es que, ese pago 
se realizó en la Tesorería Municipal de ese H. Ayuntamiento, y al decir de la ciudadana 
Mercedes Asunción Camelo Lugo, Directora de Finanzas, en su declaración ante personal de 
este Organismo el día nueve de julio del dos mil diecinueve, que el día veintidós de febrero de 
ese mismo año, al acudir a su centro laboral a las ocho horas con treinta minutos, en la puerta 
ya se encontraba esperando una persona a quien conoce como (...), misma que la interceptó 
y le dijo que acudió a pagar la multa del señor A1; con lo anterior, queda de manifiesto que el 
agraviado no fue puesto en libertad a las siete de la mañana de ese día, puesto que para 
recobre su libertad era necesario pagar la multa impuesta y eso se pagaría en la Dirección de 
Finanzas del propio Ayuntamiento, queda claro que para las siete horas aún no se encontraba 
abierta la tesorería municipal, ya que la propia Directora de Finanzas externó que al llegar a 
las ocho horas con treinta minutos apenas iba a abrir cuando la interceptó el ciudadano (...) 
para manifestarle respecto del pago de la multa. 
 
Aunado a lo anterior, se obtuvo la declaración del ciudadano T3 emitida ante personal de 
esta Comisión en fecha diez de junio del dos mil diecinueve, quien fue la persona que 
acudió a la Tesorería municipal a efecto de pagar la multa de cuatro mil pesos a nombre del 
agraviado A1, (misma que refirió que la Directora de Finanzas a la que conoce como (...), y 
que se encontraba esperando que abran la dirección para efectuar el pago de la multa). Al 
respecto el ciudadano T3 manifestó que el día veintidós de febrero del dos mil diecinueve, 
aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos acudió al palacio municipal para 
averiguar sobre la situación del agraviado, sin embargo no le dieron informes, y fue hasta 
aproximadamente a las once horas, que platicó con el Regidor Santiago Espejo, quien le 
informó que tenía que pagar una multa de cuatro mil pesos para dejar libre al quejoso, 
señalando que después de pagar tal cantidad fue liberado el ciudadano A1. 
 
Con lo anterior, se tiene que el agraviado A1, no fue puesto en libertad a las siete horas, sino 
más bien, hasta después de las once horas del día veintidós de febrero del dos mil 
diecinueve, observándose así, que transcurrieron aproximadamente doce horas de encierro 
en una de las celdas de la corporación policiaca municipal sin que existieran motivos 
razonables y justificables para que dicha persona estuviera detenida, tal y como se ha expuso 
en el apartado anterior. 
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Así pues, con base a las evidencias y consideraciones anteriormente expuestas, se encuentra 
plenamente convalidada la retención ilegal de la que fue objeto el doliente A1, al ponerse de 
relieve que estuvo a disposición de la cárcel municipal, entre aproximadamente las veintitrés 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, 
que es la hora en que lo detienen, hasta las once horas del día próximo siguiente que lo 
dejan en libertad después de pagar una multa, sin que exista causa legal alguna para justificar 
casi doce horas su detención y por ende su retención. 
 
Lo anterior, no se ajustó a ninguno de los preceptos que para el caso alegó la autoridad 
municipal responsable, como pudieran ser los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo 
primero y el artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que determinan:  
 

“Art. 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento... 
 
“Artículo 21.- (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución …”. 

 
Al igual que en lo dispuesto en el artículo 77 fracción VII de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, que establece:  
 

“Artículo 77.- La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las 
siguientes funciones: (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las 
personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando 
en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales 
establecidos …”. 

 
Así como en lo estatuido en el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, vigente en la época de los hechos, que determina:  
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“Artículo 37. Obligaciones en materia de investigación. Las instituciones 
policiales del estado actuarán bajo el mando y la conducción del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos; para ello, tendrán las obligaciones establecidas en 
los artículos 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 77 de la ley 
general”. 

 
En conclusión, esta vulneración al Derecho Humano a la Libertad Personal, es su modalidad 
de Detención y Retención Ilegal, es imputable a los agentes de la Dirección de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, quienes efectuaron la detención del 
ciudadano A1, debiendo por consiguiente por parte de la autoridad acusada, proceder a 
iniciarles procedimiento administrativo de responsabilidad a los ciudadanos CARLOS 
VIRGILIO YAM CABALLERO y VÍCTOR MANUEL CANUL PUC, Director y Policía Tercero 
respectivamente, ambos de la citada Dirección policiaca municipal y una vez sustanciado lo 
anterior, sancionarlos según su nivel de responsabilidad.  
 
II.- RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA PRIVACIDAD EN 
CONEXIDAD CON EL DERECHO AL TRATO DIGNO. 
 
Se tiene que al interponer su queja el ciudadano A1, mediante comparecencia de fecha cuatro 
de marzo del dos mil diecinueve, también se inconformó porque antes de ingresarlo a la cárcel 
pública municipal de Sucilá, Yucatán, el ciudadano Carlos Yam Caballero, Director de la 
Dirección de Seguridad Pública de ese H. Ayuntamiento, le tomó una fotografía con su teléfono 
celular, siendo el caso que, después de recuperar su libertad sus amigos le preguntaron si 
había visto lo que se encontraba circulando en “Facebook”, razón por la cual ingresó a su 
cuenta de esa plataforma y se percató que existía una publicación en donde se aprecia la 
fotografía que el citado Director policial le había captado en la comandancia, misma publicación 
que en su contenido se le difamaba por el supuesto robo de los rollos de los alambres. 
 
En este punto es importante mencionar, que al no existir en las evidencias que integran el 
presente expediente de queja, datos respecto al contenido o texto de la publicación que se 
realizó en las redes sociales de “Facebook”, así como tampoco se indicó quién fue la persona, 
portal o medio colectivo que realizó dicha publicación, esta Comisión no se encuentra en la 
posibilidad de determinar si esa publicación estigmatizó la situación personal del inconforme, 
y que en efecto haya generado en la sociedad opiniones incompatibles y perjudiciales a su 
presunción de inocencia, al tenerlo como delincuente sin que exista una sentencia de la 
Autoridad Judicial que determinara su culpabilidad de los hechos que se le atribuía. 
 
Sin embargo, ante la inconformidad del agraviado, el Secretario Municipal de Sucilá, 
Yucatán, mediante oficio número 0027/21-03-2019, de fecha diecisiete de enero (SIC) del 
dos mil diecinueve, manifestó lo siguiente: “…no tengo conocimiento de lo que fue difundido 
en las redes sociales, siendo que en ningún momento se le tomó fotografía por los 
elementos…”; Por su parte, el ciudadano Yam Caballero, Director de la mencionada 
corporación municipal, en su comparecencia ante personal de este Organismo de fecha 
nueve de julio del dos mil diecinueve, indicó que, “en ningún momento se le tomó fotografía 
al señor A1, ni él, ni los elementos”. 
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Ahora bien, aún y cuando la autoridad municipal involucrada, negó que al agraviado se le haya 
tomado una fotografía al momento de ser detenido en la comandancia municipal, en el presente 
asunto, queda sustentando probatoriamente el dicho del quejoso respecto a la imagen tomada 
a su persona en la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, con la prueba 
documental presentada ante este Organismo en fecha veintidós de julio del año dos mil 
diecinueve, consistente en una placa fotográfica a color, en la que se puede apreciar 
claramente al señor A1 de pie delante un emblema de la corporación policiaca, vestía una 
playera roja con franjas delgadas de color blanco y negro, pantalón color negro y unos calzados 
color blanco, asimismo, se puede observar junto a él dos rollo de alambre (uno en cada franco), 
el logotipo que aparece en la imagen es una estrella de siete picos de color gris, un circulo al 
centro color negro y circulo color gris que en su interior aparecen las palabras con mayúscula 
poco degradado, por lo que atendiendo a la lógica y al sentido común, resulta evidente que 
señala “POLICÍA MUNICIPAL COORDINADA”; con la anterior, este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos llegó a la conclusión de que dicha fotografía fue tomada en el interior 
de dicha Dirección, que al decir del ciudadano A1, es la misma fotografía que circulaba en la 
plataforma de “Facebook”.   
 
Asimismo, se robustece con la declaración testimonial del ciudadano T3, en fecha veintiuno 
de agosto del dos mil diecinueve, quien manifestó lo siguiente: “…pude observar que en la 
página de la red social de “Facebook” se encontraba la fotografía del señor A1 y varios 
comentarios a manera de ofensa a su persona, así como una nota periodística, en donde se 
le involucraba en un robo…”. 
 
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, estableciendo el 
siguiente criterio: “ACTO DE MOLESTIA. LO CONSTITUYE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS A 

QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE DETENIDO O PRESUNTOS RESPONSABLES. La toma 
de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en 
calidad de detenidas o presuntas responsables –cuando éste sólo ha ordenado su localización 
y presentación- configura un acto de molestia porque menoscaba o restringe derechos de la 
persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar 
violatoria a los derechos de la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos 
personales, las cuales consisten en: a) solicitar o registrar información que contenga datos 
personales sólo en los casos previstos por la ley; y b) tratar confidencialmente tales datos, lo 
que implica utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien 
corresponda. Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin 
importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus 
derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se 
eliminen, el acto de molestia continúa”.19 
 

                                                 
19 Época: Novena. Registro: 166037. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre 2009. Materia(s): Penal. Tesis: 1ª. CLXXXVIII/2009. Página: 401 
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Sentado lo anterior, debe señalarse que el hecho que la autoridad obtenga fotografías del 
ciudadano A1, sin su consentimiento y sin importar su situación jurídica, efectivamente 
constituye un acto de molestia y menoscabo de su dignidad humana, ya que el Estado, como 
institución responsable de los establecimientos de detención, debe garantizar el respeto a los 
derechos de los detenidos que se encuentran bajo su control absoluto, ya que mientras los 
mismos se encuentren bajo su custodia, debe velar por su protección frente a las posibles 
circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad personal, o como en el 
presunto asunto, su dignidad. 
 
El artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “toda 
persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su 
artículo 5.2 que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. Con este lineamiento se establece el principio de que la 
dignidad inherente a la condición de ser humano de una persona no se pierde por el hecho de 
que se encuentre privada de su libertad. 
 
Los artículos 6 inciso a) fracción II y 16 párrafos primero y segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de toda 
persona a la intimidad o vida privada, honra y reputación, es decir, que toda persona tiene 
derecho a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio y su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y 
reputación. 
  
Asimismo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el 
reconocimiento de la dignidad humana, estableciendo el siguiente criterio: DIGNIDAD HUMANA. 
EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. “El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana 
y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos 
por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano 
hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho 
absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido 
y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 
derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su 
personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad 
física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de 
la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando 
estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de 
la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo 
caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad 
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humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su 
dignidad.” 
 
Por lo anteriormente señalado, se llega a la firme convicción de que fue violado el Derecho a 
la Privacidad, en conexidad con el Derecho al Trato Digno del ciudadano A1, por parte del 
personal de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, siendo motivo de 
recomendaciones que se expondrán más adelante. 
 
III.- RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
a).- Por parte de la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Sucilá, 
Yucatán.  
 
En el inciso I del presente apartado de “observaciones”, quedó acreditada probatoriamente la 
vulneración del Derecho a la Libertad Personal del ciudadano A1, por parte de los 
Servidores Públicos de la Policía Municipal de Sucilá, Yucatán, siendo que el Informe 
mediante el cual pretendieron sustentar su actuación, deviene igual de ilegal. 
 
Se dice lo anterior, ya que el referido informe no se ajustó a lo establecido en los artículos 41 
fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en razón 
que su contenido se encuentra provisto de datos ajenos a la realidad histórica de los 
acontecimientos. 
 
En efecto, la Autoridad Municipal de Sucilá, Yucatán, remitió el Informe Policial Homologado, 
con número de folio 0047, de fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, 
elaborado por el ciudadano Moisés Jesús Euán Och, Comandante de la corporación de 
mérito, en la que se relata los pormenores que se vieron inmiscuidos personal de la Policía 
Municipal y el referido agraviado, sin embargo, existe en dicho documento una serie de 
inconsistencias, como por ejemplo, se dice que el agraviado al pretender salir de la 
comandancia intentó agredir a un oficial, que se alteró diciendo que todos se van a arrepentir 
y quiso golpear al señor (...) , aseveración similar que realizó el Director de la Policía 
Municipal, ciudadano Carlos Virgilio Yam Caballero, ante personal de esta Comisión en 
fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, en la que declaró que el quejoso al intentar salir, 
trató de agredir al elemento Víctor Canul, le rompió la camisa, por lo que se procedió a ingresar 
al señor A1 al área de menores, que allí permaneció hasta el día siguiente, después de pagar 
una multa por la cantidad de cuatro mil pesos, por las agresiones cometidas al oficial y al daño 
ocasionado su uniforme.   
 
Sin embargo, este hecho se descarta con la entrevista realizada al propio Víctor Miguel Canul 
Puc, Policía Tercero de la citada Dirección de Seguridad Pública, por personal de este 
Organismo en fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, toda vez que negó que haya ocurrido 
ese hecho al indicar lo siguiente: “…pero Don A1 insistía en que solo compró dos, en ese 
momento se alteró y comenzó a vociferar, más sin embargo, no hubo ningún forcejeo, ni 
agresiones físicas hacia nadie, pero sí le pidieron Don A1 que se tranquilice pero siguió 
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alterado, …cabe señalar que en ningún momento hubo agresión alguna hacia nadie, ni a 
los elementos municipales, …., solo hubo cruce de palabras, momentos después el Director 
de la Policía Municipal le indicó a Don A1 que se quedaría retenido en la comandancia mientras 
se averiguaba el paradero de los otros dos rollos faltantes…”. 
  
Aún y cuando el Director de la corporación policiaca municipal, declaró ante este Organismo, 
que el agraviado permaneció “en el área de menores” hasta el día siguiente (22 de febrero de 
2019) a las siete de las mañana, después de pagar una multa por la cantidad de cuatro mil 
pesos, por las agresiones cometidas al oficial y al daño ocasionado su uniforme; no pasa 
desapercibido señalar, que en el informe policial homologado, se menciona que el señor A1, 
fue ingresado en la celda de la cárcel pública municipal a las veintitrés horas con cuarenta y 
cinco minutos, y permanecería ahí “hasta que se aclare y aparezcan los otros dos rollos de 
alambre faltante”,  situación que no aconteció en la especie, toda vez que al ponerlo a 
disposición de la cárcel pública municipal fue en calidad de detenido y como sanción por una 
supuesta falta administrativa, tal y como se observó en el apartado I, respecto a la vulneración 
al derecho humano a la libertad personal. Al respecto debe señalarse que al no haberse 
plasmado los datos reales de los hechos que acontecieron, resulta grave a criterio de quien 
resuelve en el entendido que los servidores públicos, deben ceñirse a lo establecido en la 
legislación vigente, que regula la función que desempeñen como policías. 
 
Máxime, que el informe policial homologado de referencia, no fue elaborado por el ciudadano 
Moisés Jesús Euán Och, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, inclusive no le consta en su totalidad los hechos que allí 
se plasmaron, pues en su declaración ante personal de este Organismo, en fecha seis de 
noviembre del dos mil diecinueve, refirió que el día veintiuno de febrero del mismo año, estando 
en la comandancia se percató que el agraviado empezó a dialogar con un comandante de la 
policía estatal, respecto de los rollos de alambre, sin embargo, que en ese momento por 
cuestiones de trabajo tuvo que retirarse por cuanto tenía que realizar otras diligencias, 
asegurando que desconoce lo que sucedió con posterioridad, que más tarde su Director le 
informó que el ciudadano A1 se encontraba detenido en la celdas, mientras se resolvía la 
situación de los alambres, ignorando en que momento fue ingresado así como su liberación, 
precisó que respecto al informe policial homologado, en el que consta su firma, que se 
la dieron para firmar estando ya redactado.  
 
Ahora bien, dicha conducta se tradujo en un Ejercicio Indebido de la Función Pública, 
entendiéndose por ésta al Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un funcionario o servidor 
público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización y que afecte los derechos de 
terceros.  
 
Cabe resaltar que el Informe Policial Homologado puede ser definido como el formato oficial 
para la elaboración de reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho 
presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación 
policial, siendo que dota de Legalidad y Seguridad Jurídica la actuación de la función policial, 
al permitirles realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 
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momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen empleo, cargo o comisión, por lo que deben circunscribirse a 
estas disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
En ese contexto, el hecho que el informe policial homologado que nos ocupa, falte a la verdad 
de cómo sucedieron los hechos, así como que tenga datos falsos, generó falta de certeza 
jurídica en la esfera del ciudadano A1, al actuar los elementos policíacos de la Dirección de 
Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, al margen de lo establecido en los artículos 41 fracción 
I y 43 fracción VI y último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, vigente en la época de los hechos, que determinan: 
 

“Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:  
I.- Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice … “. 
 
“Artículo 43.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos: (…), (…), (…), (…), (…), 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 
datos …  
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin 
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación”. 

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

“Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía actuará bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos 
del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que 
resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales …”. 

 
En consecuencia, con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y no dejar impunes acciones ilegales como éstas, se recomienda al Presidente Municipal de 
Sucilá, Yucatán, iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los 
ciudadanos MOISÉS JESÚS EUÁN OCH, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública 
del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, que intervino en las violación a los derechos humanos 
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del agraviado, y en su caso, imponer las sanciones que resulten, con base en las 
consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente Recomendación.  
 
b).- Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  
 
Continuando con el análisis de las evidencias que integran el expediente que nos ocupa, la 
realidad de los hechos pone de manifiesto que personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, de igual manera, incurrió en acto que constituye una evidente violación al derecho 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de un ejercicio indebido de la función 
pública, en agravio del ciudadano A1. 

 
Se dice lo anterior, en virtud del Parte informativo, de fecha veintiuno de febrero del dos 
mil diecinueve, signado por el policía tercero José Miguel Poot Salazar, adscrito al 
Centro de Integridad de Seguridad Pública (C.I.S.P.) Tizimín, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en cuya parte conducente indica lo siguiente: “…que siendo 
el día 21 de febrero del año en curso 2019, al estar cumpliendo con mis labores propias de mi 
rutina de vigilancia a bordo de la unidad 6365 al mando del suscrito pol.3ro. José Miguel Poot 
Salazar, siendo a las 21:45 horas aproximadamente me traslado al poblado Sucilá, Yucatán, 
para tomar novedades con respecto a las eventualidades cotidianas, al llegar al referido lugar 
me entrevisto con el director de la policía municipal coordinada de dicho poblado el c. Carlos 
Virgilio Yam Caballero, mismo que de viva voz me hace mención que un ciudadano vecino 
del poblado de Sucilá, se presentó a la comandancia del lugar para manifestarle sobre un mal 
entendido en razón a cuatro rollos de alambre de púas los cuales en un momento dado pensó 
le habían robado, mismo que son de su propiedad, los cuales luego de realizar diligencias 
correspondientes, se logró aclarar con sus empleados, así mismo el c. Carlos Virgilio Yam 
Caballero, manifiesta que dicho hecho se aclaró y que ya estaba solucionado por parte de las 
autoridades del municipio de Sucilá, Yucatán, sin relevancia alguna, por lo que procedemos 
a retirarnos del lugar continuando con nuestra rutina de vigilancia normal por los demás 
municipios correspondientes…”. Aseveraciones similares que realizaron los ciudadanos José 
Miguel Poot Salazar y Juan José Ac Chávez, ambos Policía Tercero de la citada Secretaría, 
ante personal de este Organismo los días veinticinco de septiembre y diecisiete de octubre del 
dos mil diecinueve, respectivamente.  
 
Con lo señalado, se advierte que el policía tercero José Miguel Poot Salazar, al elaborar su 
parte informativo, no asentó en su contenido la realidad de los hechos respecto a su 
participación, pues afirmó que, el día de los hechos, en el municipio de Sucilá, se suscitó un 
mal entendido respecto a un robo de rollos de alambre, sin embargo, al entrevistarse con el 
Director de la corporación municipal, le indicó que el problema se había solucionado, siendo el 
caso, que al no haber relevancia alguna en esos hechos, proceden a retirarse de Sucilá para 
continuar con su rutina en los demás municipios aledaños, dando por sentado que no 
intervinieron en los hechos que originaron el expediente que hoy se resuelve; al respecto debe 
señalarse, que aún y cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no fue la autoridad 
responsable en la detención del agraviado A1, (tan es así que no se inconformó por este hecho 
en contra de dicha corporación estatal), no la excluye de asentar los datos reales en su parte 
informativo, en relación a los hechos que acontecieron el día veintiuno de febrero del dos mil 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

52 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

diecinueve, en el municipio de Sucilá, Yucatán, pues esta Comisión se allegó de elementos 
que permiten confirmar que el contenido del parte informativo elaborado por el policía tercero 
Poot Salazar, se encuentra provisto de datos ajenos a la realidad histórica de los 
acontecimientos, toda vez que a solicitud del director de la corporación municipal acompañaron 
a éstos a la búsqueda, localización y entrevista con las personas que intervinieron en los 
hechos que originaron la queja en cuestión. 
 
Tales aseveraciones, se encuentran documentadas con las diversas evidencias: 
 

 Comparecencia de queja del ciudadano A1 en fecha cuatro de marzo del año dos mil 
diecinueve, en el que versa lo siguiente: “…es el caso que de repente llegaron dos 
unidades, una de la estatal y otra de la municipal, no me percaté del número de las 
unidades, se estacionaron frente donde nos encontrábamos, … por lo que seguidamente 
aborde la unidad de la municipal, dio marcha y detrás venía la unidad de la Estatal, al llegar 
a la comandancia se estacionaron ambas unidades, y seguidamente descendí de la 
unidad, me dirigí a las oficinas de la comandancia acompañado por los elementos 
municipales y estatales, al llegar ya se encontraba un señor a quien conozco como (…), 
de ahí, un elemento de la Estatal me comenzó a decir, “sucedió un robo y tenemos 
concomimiento que esos alambres que se robaron están en su rancho”, por lo que les dije 
que las cosas no son así, ..y el estatal me dijo que le comentaron que yo le había comprado 
el alambre a una persona de nombre (…) …, el estatal me dijo que me quedara un 
momento porque iban buscar (SIC) a J. para aclarar la situación, …permanecí esperando 
aproximadamente como una hora y media, y de ahí llegaron los elementos trayendo a J. 
el que me vendió el alambre, y los estatales le preguntaron “tú le vendiste el alambre”, 
contestó que sí, “cuántos rollos”, J. dijo “dos”, y me preguntaron “dónde tenía el 
alambre”…”. 

 

 Declaración testimonial de la ciudadana T2, en fecha diez de junio del dos ml 
diecinueve,, en cuya parte conducente del acta respectiva señala:  “…El día veintiuno de 
febrero del año dos mil diecinueve, ya siendo de noche aproximadamente como a las 
nueve, nos encontrábamos reunidos un grupo de personas, entre ellas el señor A1, sobre 
la calle veintidós, justo en la puerta de la asociación ganadera, frente a la iglesia, cuando 
llegaron dos patrullas, una de la policía municipal y otra de la policía estatal y el policía 
municipal de nombre Miguel Canul se dirigió a don A1 y le pidió que lo acompañara...”. 

 

 Declaración testimonial del ciudadano T1, en fecha diez de junio del dos ml 
diecinueve, en cuya parte conducente del acta conducente se observa: “…el día veintiuno 
de febrero del presente año (2019), siendo aproximadamente las veintiún horas, me 
encontraba en el local que ocupa la asociación ganadera, que se encuentra sobre la calle 
22, frente a la iglesia ya que a diario nos reuníamos para platicar en dicho lugar, ese día 
se encontraba (...), (...), (...), (...), (...), T2 y el señor A1, cuando se estacionaron frente a la 
iglesia dos unidades, una de la policía municipal de Sucilá y otra de la policía Estatal, y 
descendió el Agente Miguel de la policía municipal de Sucilá…”. 
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 Declaración testimonial del ciudadano T3, en fecha diez de junio del dos ml 
diecinueve, en cuya parte conducente del acta respectiva señala: “…En la noche del 
jueves veintiuno de febrero del año dos mil diecinueve, aproximadamente como a las 
nueve, nos encontrábamos, como casi todas las noches, un grupo de amigos en la puerta 
del local de la asociación ganadera, cuando de repente llegaron dos patrullas, una de la 
policía municipal y otra de la estatal, quienes se estacionaron a unos metros de donde nos 
encontrábamos y se bajó el policía municipal a quien conozco como Miguel Canul y se 
dirigió a A1…”. 

 

 Informe Policial Homologado, con número de folio 0047, de fecha veintiuno de 
febrero del dos mil diecinueve, suscrito por el ciudadano Moisés Jesús Euán Och, 
Comandante de la Policía municipal de Sucilá, Yucatán, en cuya parte conducente 
señala: “…Haciendo mención de igual manera, siendo las 23:35 hrs. al Señor (…) fue 
llevado por la policía estatal para los fines legales correspondientes…”. 

 

 Comparecencia del ciudadano Carlos Virgilio Yam Caballero, Director de la Policía 
Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en fecha nueve de julio del dos 
mil diecinueve, en cuya parte conducente del acta respectiva, versa lo siguiente: “…en 
fecha veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, solicité el apoyo de la unidad 6365 de la 
policía Estatal a cargo del Comandante José Poot Salazar, de la unidad de Investigación 
y un elementos más que lo acompañaba, el cual desconozco su nombre, toda vez que el 
señor (…), acudió a la comandancia para reportar que en su rancho le habían sustraído 
cuatro rollos de alambre, … y al llegar a la comandancia, estando presente el dueño del 
rancho don (...), el señor (...)  el (...), el comandante Poot, y se indagó en relación a los 
rollos del alambre, …, por lo que los estatales se llevaron al (...) al CISP de Tizimín…” 

 

 Comparecencia del ciudadano Víctor Miguel Canul Puc, Policía Tercero del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en fecha nueve de julio del dos mil diecinueve, 
en cuya parte conducente del acta respectiva, se observa lo siguiente: “…estando dentro 
de la comandancia observé que se encontraban dos elementos de la policía estatal, 
quienes dialogaban con el (…) y el Director, acto seguido comenzaron a hablar también 
con Don A1 y le preguntaban por los otros dos rollos, … asimismo los estatales se llevaron 
al “c”. para interrogarlo …” 

 

 Comparecencia del ciudadano Moisés Jesús Euán Och, Comandante de la Dirección 
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en fecha seis de 
noviembre del dos mil diecinueve, en cuya parte conducente del acta respectiva se 
aprecia lo siguiente: “…del mismo modo, se apersonó la unidad de la estatal el cual no 
recuerdo el número, abordo el comandante José Poot Salazar y uno más que desconozco 
su nombre, a quienes el director de igual manera, les dio las indicaciones, por lo cual 
ambas unidades dieron marcha a fin de localizar al señor A1, de ahí, después de unos 
veinte minutos, llegan a la comandancia ambas unidades la municipal y la estatal, e 
ingresan en las oficinas el señor A1, el comandante José Poot, y los elementos, donde ya 
se encontraba el dueño del rancho a quien le fue robado cuatro rollos de alambre…”. 
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 Comparecencia del ciudadano Raymundo Miguel Aké Chan, Policía Tercero de la 
Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en fecha 
seis de noviembre del dos mil diecinueve, en cuya parte conducente del acta respectiva 
se observa lo siguiente: “…, seguidamente di marcha pero delante de la unidad 1326, iba 
una unidad de la policía estatal el cual en estos momentos no recuerdo el número, en él 
se encontraban a bordo dos elementos, uno de nombre José Poot y el otro lo desconozco, 
por lo que nos trasladamos frente a la iglesia de dicho municipio, …seguidamente di 
marcha a la unidad hasta las oficinas de la comandancia, de igual manera nos acompañó 
la unidad de la estatal…”. 

 
Las evidencias expuestas líneas arriba, en su conjunto y en concordancia entre sí, confirman 
que el Director de la Policía municipal de Sucilá, Yucatán, solicitó el apoyo de la unidad 6365 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo del Comandante José Poot Salazar, 
a fin de que los acompañe a la localización del agraviado, por lo que juntamente con la policía 
municipal de Sucilá, se constituyeron al local de la asociación ganadera de esa localidad, lugar 
donde se encontraba el ciudadano A1 platicando con otras personas, asimismo, se confirmó 
que al menos el elemento Poot Salazar, se entrevistó con el agraviado para indagar respecto 
de los rollos de alambre; sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, 
no existen datos de pruebas fehacientes que permitan acreditar la responsabilidad de la 
corporación estatal en la detención del ciudadano A1, empero, si se puede corroborar que 
contrario a lo que manifestó en su parte informativo levantado el día de los hechos, se tiene 
que sí colaboraron en la localización y entrevista con las personas implicadas en el robo de 
rollo de alambre, máxime que, la propia autoridad municipal señaló en su informe policial 
homologado que al probable responsable del robo de los alambres ((…), conocido como él (...) 
“la policía estatal” lo trasladó al Centro de Integridad de Seguridad Pública (C.I.P.S.) de Tizimín, 
Yucatán, para los fines legales correspondientes.  
 
Lo anterior, es suficiente para considerar que el contenido del Parte informativo, de fecha 
veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, signado por el policía tercero José Miguel 
Poot Salazar, adscrito al Centro de Integridad de Seguridad Pública (C.I.S.P.) Tizimín, de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, carece de veracidad, ya que en la narrativa 
de los hechos el funcionario público hizo, negó su colaboración en los hechos que originaron 
la presente queja, plasmando un hecho distinto al que se suscitó en la realidad. 
 
Como se ha precisado en otro momento, el Informe Policial Homologado, o en su caso, el parte 
informativo, es el documento en el cual los policías de las instancias de seguridad pública 
registran las acciones realizadas en el lugar de su intervención y que dota de Legalidad y 
Seguridad Jurídica la actuación de la función policial. 
 
En ese contexto, el hecho que el documento oficial que nos ocupa, carezca de veracidad 
respecto de los hechos que originaron la presente queja en contra de los elementos de la 
Policía municipal de Sucilá, Yucatán, generó falta de certeza jurídica en la esfera del ciudadano 
A1, al faltar en lo establecido en los artículos 41 fracción I y 43 fracción VI y último párrafo 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 132, primer 
párrafo y fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 31 y 33 de la Ley 
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del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente en la época de los hechos, vigente en 
la época de los hechos, y ya que han sido transcritos con antelación. 
 
En ese orden de ideas, en virtud de la transgresión al derecho humano que ha sido expuesta 
y analizada, que en el ejercicio de sus funciones fue cometido por el ciudadano José Miguel 
Poot Salazar, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en agravio 
del propio A1, incurrió en una violación a sus Derechos a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica en su peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, que es concebido 
como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el 
Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o indirectamente 
mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que el servidor 
público antes mencionado, dejó 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 detrimento del respeto a los derechos humanos del citado agraviado, al inobservar 
las obligaciones relacionadas con su encomienda, a efecto de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, tal y como 
señala 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 …”. 

 
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 del ciudadano JOSÉ MIGUEL POOT SALAZAR, Policía Tercero de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, que intervino en las violaciones a los derechos humanos del 
agraviado, y en su caso, imponer las sanciones que resulten, con base en las consideraciones 
vertidas en el cuerpo de la presente Recomendación.  
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

56 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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

Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del 
Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a) MARCO CONSTITUCIONAL  
 
Los artículos 1 párrafo tercero, y 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

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

 
b) MARCO INTERNACIONAL  
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 



 

RECOMENDACIÓN 14/2021 

57 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

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

 
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”.  
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“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades”.  

 
“Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada”. 

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

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

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en 
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
 
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General 
de Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 
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“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 
así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 
públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 
ayuda, asistencia o reparación integral. 
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 
implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. …”. 
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las 
víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por 
el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por 
el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 
…”. 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  

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

“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera enunciativa, 
más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas de ayuda 
inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se refiere el 
artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque transversal de 
género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser reparadas 
integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el daño que 
han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los derechos 
humanos de que fueron objeto …”.  
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición 
establecidas en la Ley General de Víctimas…”.  
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“Artículo 8. Reparación integral. La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante …”. 

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

 
Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, cuáles deben ser realizadas por las 
Autoridades responsables para lograr que la misma sea completa, integral y 
complementaria. 
 
En ese sentido, en virtud que a la fecha de elaboración de esta Recomendación, no se advierte 
que se haya reparado el daño causado al ciudadano A1, por la violación a sus Derechos 
Humanos a la  Libertad Personal, en sus modalidades de detención y retención ilegal, a la 
Privacidad en conexidad con el Derecho al Trato Digno, imputable a los elementos de la 
Policía Municipal de Sucilá, Yucatán, así como a la Legalidad d y Seguridad Jurídica, por 
el Ejercicio Indebido de la Función Pública, atribuible a la misma autoridad municipal y a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado; resulta más que evidente el deber ineludible 
de los CC. Presidente Municipal de Sucilá, Yucatán y Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, proceder a la realización de las acciones necesarias para que se repare el daño 
de manera integral por las violaciones a Derechos Humanos, lo anterior, sustentado además 
en lo establecido en el párrafo primero de la fracción III del artículo 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos y 87 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, comprenderán: 
 
a) Medidas de Satisfacción, consistente en:  
 
Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, 
en contra de los ciudadanos CARLOS VIRGILIO YAM CABALLERO Y VÍCTOR MIGUEL 
CANUL PUC, Director y Policía Tercero de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, 
Yucatán, por transgredir los derechos humanos a la Libertad Personal, a la Privacidad y Trato 
Digno del ciudadano A1. Asimismo, iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, 
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en contra del ciudadano MOISÉS JESÚS EUÁN OCH, Comandante de la citada institución 
policiaca por violentar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica del mismo agraviado, 
con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 
204, 207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en 
cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, 
deberá ser agregada al expediente personal de cada uno de ellos, para los efectos 
correspondientes. 
 
b) Como Garantía de Restitución, realizar la devolución de la cantidad de $4,000.00 (Son: 
cuatro mil pesos, 00/100 Moneda Nacional), al ciudadano A1, mismo que se le cobró en la 
Tesorería Municipal de Sucilá, Yucatán, mediante el recibo con número de folio 00597, de 
fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, expedido por el ciudadano Ricardo de Jesús 
Loria Casanova, Tesorero municipal de esa localidad, en concepto de multa para recuperar su 
libertad derivado de la detención ilegal, tal y como se abordó en el capítulo de observaciones 
de la presente resolución. 
 
c) Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  

 
1.- Instruir a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, para que 

cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia firmados y ratificados por el 
Estado Mexicano, así como la normatividad Estatal y Nacional aplicable a sus funciones; y 
de esta manera eviten cualquier conducta que pueda afectar los derechos humanos de las 
personas, como aconteció en el presente caso, y así, en lo sucesivo y en atención a lo 
previsto en el cuerpo de la presente Resolución, eviten realizar detenciones o arrestos en 
circunstancias ajenas a las previstas por la ley, elaboren los informes policiales 
homologados veraces en los casos que intervengan, en la que consten el nombre del o los 
detenidos, infracción, día y hora de ingreso, día y hora de egreso, y demás requisitos 
establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo anterior, a 
fin de garantizar el Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica de los gobernados.  

 
2.- Se requiere implementar la capacitación constante de los agentes de la corporación 

municipal, a fin de concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y 
defender la libertad de todas las personas que habitan en el Municipio. Asegurándose de 
que tengan plenamente en cuenta respecto de las implicaciones que tienen las 
irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones. En este orden 
de ideas:  

 
a) Impartir cursos de capacitación cuya finalidad sea fomentar el respeto de los derechos 

humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, en la modalidad de 
detención y retención ilegal, a la Privacidad, al Trato Digno, la Legalidad y Seguridad 
Jurídica, en la modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, asegurándose 
de que tengan en cuenta la importancia de que sus actuaciones se apeguen 
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estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en la normatividad Internacional, Nacional y Estatal.  

 
b) Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal 

a su cargo, someterlos a exámenes periódicos, a fin de tener la certeza sobre su plena 
preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y 
evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos. Todo lo anterior, 
en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se 
implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los resultados de 
las evaluación que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación. 

 
3.- Conminar al personal de la Dirección de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento, a 

efecto que registren datos y hechos reales en los Informes Policiales Homologados 
que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica 
sus actuaciones frente a los gobernados. 

 
Por lo que respecta al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado, las modalidades de 
reparación del daño que deberán ser atendidas, abarcarán: 
 
a) Medidas de Satisfacción, consistente en:  
 
Iniciar ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, 
en contra del ciudadano JOSÉ MIGUEL POOT SALAZAR, Policía Tercero de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, por las consideraciones vertidas en el capítulo de 
observaciones de esta Recomendación, respecto a la vulneración al derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo, deberá ser ágil, 
imparcial y apegado a la legalidad, y en los que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo al nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no siga 
prestando sus servicios en la mencionada Institución Policial, los resultados del procedimiento 
incoado, deberá ser agregado al expediente personal del servidor público implicado para los 
efectos legales a que haya lugar, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes.  
 
b).- Atendiendo a las Garantías de Prevención y No Repetición:  

 
1.- Se requiere implementar la capacitación y actualización constante a los agentes de la 

corporación estatal, en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a los 
Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a las obligaciones internacionales 
de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro País, que 
comprendan tanto el aspecto operativo, como los principios legales que derivan de los 
mismos, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
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leyes que de ella emanen, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos 
concretos, buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan 
con puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a las normas legales 
que regulan su función pública, para así brindar a los gobernados que requieran de sus 
atenciones un servicio profesional y de calidad.  
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. 

 
2.- Conminar al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos reales en los 

Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los artículos 41 
fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 

 
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emite al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Sucilá, 
Yucatán, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
AL ALCALDE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN: 
 
PRIMERA.- Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento de 
los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de los ciudadanos CARLOS VIRGILIO YAM 
CABALLERO Y VÍCTOR MIGUEL CANUL PUC, Director y Policía Tercero de la Dirección de 
Seguridad Pública de Sucilá, Yucatán, por transgredir los derechos humanos a la Libertad 
Personal, a la Privacidad y Trato Digno; y al ciudadano MOISÉS JESÚS EUÁN OCH, 
Comandante de la citada institución policiaca, por vulnerar los derechos humanos a la 
Legalidad y Seguridad Jurídica del ciudadano A1. 
 
Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, vigente en la época de los hechos, así como los artículos 203, 204, 
207, 210 y 215 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, debiendo tomar en 
cuenta lo señalado en el cuerpo de la presente resolución, la cual, al igual que sus resultados, 
deberá ser agregada al expediente personal de cada uno de ellos, para los efectos 
correspondientes, en la inteligencia de que deberá acreditarse lo anterior con las constancias 
conducentes.  
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En atención a la garantía de Satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los 
procedimientos de responsabilidad que sean sustanciados en contra de los servidores públicos 
ya señalados. Además de que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la 
presente recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, 
eficiencia e imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento 
del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una 
probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá 
de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos 
correspondientes, hasta sus legales consecuencias 
 
SEGUNDA.- Respecto a la garantía de restitución, realizar la devolución de la cantidad de 
$4,000.00 (Son: cuatro mil pesos, 00/100 Moneda Nacional), al ciudadano A1, mismo que se 
le cobró en la Tesorería Municipal de Sucilá, Yucatán, mediante el recibo con número de folio 
00597, de fecha veintidós de febrero del dos mil diecinueve, en concepto de multa para 
recuperar su libertad derivado de la detención ilegal, tal y como se abordó en el capítulo de 
observaciones de la presente resolución. 
 
TERCERA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva girar instrucciones escritas 
para que conmine a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, a afecto que las 
detenciones se realicen de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de 
evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados y realizar lo que la ley, en sentido material 
les permite. 
 
CUARTA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiacos, en materia de derechos 
humanos, primordialmente los relativos a la Libertad Personal, Privacidad y al Trato Digno; de 
igual manera instruir y actualizar a los aludidos servidores públicos sobre los Principios de 
Legalidad y Seguridad Jurídica, todo ello de acuerdo al punto 2, inciso c) de las “Modalidades 
de reparación que deberán ser atendidas por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Sucilá, Yucatán”, estipulado líneas arriba. 
 
QUINTA.- Conminar a los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública, a efecto 
que registren datos y hechos reales en los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal 
y como lo establecen los artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 
 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 
 
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, iniciar 
ante las instancias competentes, un procedimiento administrativo de responsabilidad, en 
contra del elemento preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, JOSÉ 
MIGUEL POOT SALAZAR, mismos que transgredió los derechos humanos a la legalidad y 
seguridad Jurídica de los ciudadanos A1. 
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El procedimiento administrativo que se inicie, deberá ser ágil, imparcial y apegado a la 
legalidad, y en el que se les deberá de imponer la sanción que corresponda de acuerdo al nivel 
de responsabilidad, los resultados del procedimiento incoado, deberá ser agregado a su 
expediente personal, con independencia de que continúe laborando o no para la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.  
 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, 
y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano 
y sensible. 
 
SEGUNDA.- Capacitar y actualizar a los elementos policiales que intervinieron en los hechos 
que originaron la presente queja, en materia de derechos humanos, primordialmente los 
relativos a la Legalidad y Seguridad Jurídica, de acuerdo al punto 1, inciso b) de las 
“Modalidades de reparación que deberán ser atendidas por el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado”, estipulado líneas arriba. 
 
TERCERA.- Exhortar por escrito al personal a su mando, a efecto que registren datos y hechos 
reales en los Informes Policiales Homologados que elaboren, tal y como lo establecen los 
artículos 41 fracción I y 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para dotar de certeza jurídica sus actuaciones frente a los gobernados. 
 
CUARTO.- 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 Presidente Municipal de del H. 
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, Yucatán, y al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, que sus respectivas respuestas sobre la aceptación de estas recomendaciones, 
sean informadas a este organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a 
su notificación, e igualmente se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de las presentes recomendaciones, se envíen a esta Comisión de Derechos 
Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de 
presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
Por otro lado, dese vista de la presente Recomendación a la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, a efecto que el ciudadano A1, sea inscrito en el Registro Estatal de 
Atención a Víctimas, en consideración a su derecho contemplado en la fracción XI del artículo 
5 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, sin que dicha inscripción implique por parte 
de la autoridad responsable el incumplimiento a las recomendaciones emitidas por este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos. Para tal efecto, oriéntese a la parte agraviada 
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a fin de que acuda a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para proporcionar 
los datos e información que se requieren para proceder a su inscripción. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de 
la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX 
del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en vigor.  
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor.  
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 
de la Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento 
de la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de 
los Derechos Humanos. 
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. 
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