
CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

Recomendación: 12/2011 
Expediente: CODHEY 306/2008 
Quejoso: 

• Abogado M A L R, Defensor Público 
Federal adscrito a la Delegación Yucatán 
de la Procuraduría General de la 
República. 

Agraviados: 
• JEPC (o) JECP (o) JEPC (a) “Bidón”.
• M A K C (o) M A K K (o) M A C C.
• JAKK (o) JAKK (o) JAKK (a) “El súper”.
• PMH.
• NL (o) NLC

Derechos Humanos vulnerados: 
• Derecho a la Libertad.
• Derecho a la Integridad y Seguridad 

Personal.
• Derecho a la Igualdad y al Trato Digno.
• Derecho a la Privacidad.
• Derecho a la Propiedad y Posesión.
• Derecho a la Legalidad y a la 

Seguridad Jurídica.

Autoridades Involucradas: 
• Servidores Públicos dependientes de la 

Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia, 
actualmente Fiscalía General, ambas del 
Estado.

Recomendación  dirigida a la: 
• Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado.

Mérida, Yucatán, a catorce de junio de dos mil once. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 306/2008, relativo a la queja interpuesta 
por el defensor público federal, adscrito a la Delegación Yucatán de la Procuraduría General de la 
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República, abogado M A L R, en agravio de J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, M A K C 
(o) M A K K (o) M A C C, J A K K (o) J  K K (o) J A K K (a) “El Súper”, P M H y N L (o) N L C, 
por hechos violatorios de derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado; y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con 
fundamento en los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, y de los numerales 95, fracción II, 96 y 97, de su Reglamento 
Interno, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 
 

COMPETENCIA 
 

Los dispositivos legales 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 75 Bis, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; numerales 3 y 11, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 12, 95, fracción II, de su 
Reglamento Interno. 

 
HECHOS 

 
PRIMERO.- El cinco de noviembre de dos mil ocho, se recibió la llamada  telefónica del 

abogado M A L R, Defensor Público Federal adscrito a la Delegación Yucatán de la Procuraduría 
General de la República, solicitando la intervención de este Organismo, ya que al asistir a cinco 
personas detenidas, en sus declaraciones, éstas manifestaron que fueron víctimas de malos 
tratos, tanto físicos como morales al momento de su detención, atribuibles a personal de la 
Secretaría de Seguridad Publica del Estado. Asimismo, proporcionó los nombres de las personas 
agraviadas quienes se encontraban internas en el Centro de Readaptación Social del Estado a 
disposición del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quienes son: J A K K y P M H (Causa 
Penal número 51/2008, por delito Contra la Salud en posesión agravada de cocaína, sin derecho a 
fianza); N L (Causa penal número 50/2008, por delito Contra la Salud en posesión simple de 
marihuana); J E P C y M A K K (Causa penal número 49/2008, por delito Contra la Salud en 
posesión simple de marihuana). 

 
SEGUNDO.- En esa misma fecha, personal de este Organismo se constituyó en el local que 

ocupa el Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, entrevistando a J E P C (o) J E C P (o) J 
E P C (a) “Bidón”, quien manifestó: “… que si se afirma y ratifica de lo manifestado en la 
GESTIÓN 819/2008, toda vez que un día domingo cuya fecha no recuerda, pero 
aproximadamente a las quince horas con treinta minutos cuando se encontraba en la 
dirección que señaló en sus generales tomando unas cervezas y de repente vio venir a varias 
camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública y con varios elementos y sin poder ver algún 
número económico de las camionetas y mucho menos el número de placa de las mismas, sin 
motivo alguno estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se introdujeron a la 
casa del entrevistado y procedieron a detenerlo y lo suben a la camioneta y lo trasladaron a 
la Central de la Secretaría de Seguridad Publica donde le realizaron el examen toxicológico; 
menciona asimismo que no pudo ver a los elementos que lo detuvieron ya que estaban 
encapuchados; agrega que después lo metieron a la cárcel pública y aproximadamente a las 

2 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

diecinueve horas del mismo día de su detención lo trasladaron a un cuartito de la Secretaría 
de Seguridad Pública y ahí dos elementos encapuchados lo empezaron a golpear 
mayormente en su pecho y estómago, con la finalidad que aceptara que la marihuana que le 
encontraron supuestamente en posesión cuando fue detenido era de él, pero se negaba, 
pero en un momento en que ya no aguantaba más golpes, aceptó que si era de él, con la 
finalidad que ya no lo siguieran golpeando; menciona asimismo que estos elementos le 
quitaron tres esclavas de plata, una soguilla de plata y otra de oro y menciona que esos 
policías que lo detuvieron lo robaron (sic); después que lo terminaron de golpear como por 
el lapso de una hora lo trasladaron a la Procuraduría General de la Republica y que la 
doctora de esa Procuraduría dio fe de las lesiones que presentaba en el momento de su 
detención. FE DE LESIONES: No presenta lesión visible alguna, pero refiere dolor en el pecho al 
inclinarse y en el talón del pie derecho presenta una hinchazón, se toma placas fotográficas al 
entrevistado. …”  Seguidamente, se procedió a entrevistar a M A K C (o) M A K K, quien informó: 
“… que si se afirma y ratifica de lo manifestado en la GESTIÓN 819/2008 por el abogado M A L R, 
toda vez que el día domingo dieciocho de octubre del año en curso (2008), cuando se encontraba 
en la dirección que señaló en sus generales, … aproximadamente a las quince horas con treinta 
minutos … cuando de repente vio entrar hasta la casa aproximadamente a diez elementos 
del grupo GOERA de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con punta de metralleta y 
todos estos elementos se encontraban encapuchados y no pudo reconocerlos, ni ver algún 
número económico del vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública y procedieron a 
detenerla y le cubrieron el rostro y la subieron en una camioneta; menciona que en el 
momento en que la detuvieron un elemento la tomó fuerte de los hombros, lastimándola y 
menciona que en la camioneta le quitaron una soguilla de plata y una vez estando en la 
Central de la Secretaría de Seguridad Pública le quitaron con lo que le habían cubierto el 
rostro y ahí una mujer policía con el rostro cubierto y de complexión robusta le sustrajo dos 
anillos de plata y uno de oro y otro de plata y unos aretes de oro. Posteriormente fue 
trasladada a la Procuraduría General de la República. FE DE LESIONES: Presenta un pequeño 
moretón en el hombro izquierdo y refiere dolor en el hombro derecho. Menciona que ya fue 
valorada por la doctora del CERESO de Mérida, y le dio medicamentos para el dolor. Se toma 
placas fotográficas de la entrevistada. …” Asimismo, se entrevistó a J A K K (o) J A K K (o) J A K 
K (a) “El súper”, quien informó: “… que el día veintitrés de octubre del año en curso (2008), 
aproximadamente a las doce del día, en las puertas del Hotel “A”, de la calle sesenta, estaba 
llevando a su mujer en el hotel ya mencionado y que su mujer se llama P M H, ya que está 
trabajando en el hotel … y precisamente en las puertas del hotel fue detenido por cuatro 
elementos vestidos con short de mezclilla, encapuchados, y uno de ellos traía una camiseta del 
“América” y el otro con una camiseta blanca, quienes se bajaron de un vehículo marca “Stratus”  y 
el otro un “Focus”, color blanco, y seguidamente fue golpeado por el elemento que tenía la 
camiseta blanca, rayas negras, con las palmas de la mano, y el otro que venía atrás no lo 
pudo reconocer y que éste lo estaba golpeando con la cacha de una pistola escuadra, y fue 
sometido y conducido durante sesenta minutos hasta que llegaron a los separados de la 
Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente fue conducido a un cuarto de los separos 
y lo siguieron golpeando ya adentro por los mismos elementos que lo detuvieron; 
posteriormente y lo tiraron al suelo pisando el rostro con sus tenis blanco y los otros lo 
siguieron golpeando con los puños y patadas y le decían que ellos eran de los “Zetas” y que el 
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ahora declarante le dijeron que tiene que vender el material que tienen, esto es la droga que 
tienen y también tiene que trabajar para ellos, y sólo así podía salir libre; sólo que el ahora 
entrevistado se negó y le dijeron que lo iban a consignar a prisión por esta negativa, y que 
seguidamente le dijeron que era el vendedor de la “Madero”, a lo que él seguidamente lo negó, 
como también le estuvieron diciendo que su patrón era un tal T … y que el ahora entrevistado lo 
negó ya que no conoce al tal T, más tarde apareció veinte a cuarenta “Aluminios” del Crack, cuya 
venta es de cincuenta pesos y que supuestamente su esposa lo tenía en su poder y quien la 
llevaron en otro vehículo (sic). Seguidamente procedí a revisar al ahora entrevistado para 
encontrar alguna herida o lesión (Certifico haberlo hecho así), y no se encontró herida alguna ya 
que al parecer ya desaparecieron, pero que en estos momentos siente dolor en la cabeza y en el 
pecho; así como también procedí a tomarle unas placas fotográficas. …” Posteriormente se 
entrevistó a P M H, la cual mencionó: “… que ese día se encontraba en las puertas del Hotel “A”, 
ya que regresaba de comprar “Crack” para su consumo y seguidamente se bajaron unos cuatro 
sujetos vestidos de civil, portando bermudas de mezclilla y playeras normales con tenis color 
blanco; seguidamente, sin identificarse abordaron a la ahora declarante y la subieron a un 
vehículo oficial, color blanco, de la marca “Stratus”, y la jalaron junto con su bebé de un año de 
edad y se la llevaron rumbo a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, y al estar ya 
en dicho establecimiento le arrebataron el bebé y se la dieron a una Oficial sin que le dieran 
informes sobre el paradero del bebé, quedándose ahí veinticuatro horas y de ahí la trasladaron a 
la Umán y de ahí le informaron que posee cuarenta y seis aluminios de crack y que la ahora 
declarante no quiso proporcionar información alguna y que sólo se limitó a decir que únicamente 
tenía seis aluminios para su consumo y que de ahí permaneció cuarenta y ocho horas y fue 
trasladada a este Centro. Sigue manifestando que no la golpearon, pero que si la amenazan para 
que diga que la droga era de ella, y si no lo decía iban a matar a su marido en este Centro, así 
como también de un dinero que era producto de la venta; también la estuvieron insultando y 
difamando por dichos elementos que más tarde se percató de que eran agentes Judiciales del 
Estado, ya que tienen conocidos en este Centro; y seguidamente procedí a revisar a la ahora 
entrevistada y no se le encontró huella o lesión alguna, así como también procedí a tomar unas 
placas fotográficas (Certifico haberlo hecho así).  

 
TERCERO.- El seis de noviembre de dos mil ocho, personal de este Organismo se 

constituyó en el local que ocupa el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, a efecto de 
entrevistar a N L (o) N L C, quien manifestó tener 62 años de edad, y en relación a los hechos 
dijo: “… que el día lunes veinte de octubre del año en curso (2008), aproximadamente a las cuatro 
horas, ocho elementos encapuchados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, ingresaron a su domicilio sin autorización, revisando toda la casa, al parecer buscaban 
drogas, seguidamente le preguntaron al ahora quejoso por la supuesta droga que buscaban, para 
lo cual el citado quejoso manifestó que no poseía, no obstante dichos elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública esposaron al citado N L, y posteriormente le colocaron alrededor del cuello 
una camisa de manga larga, ejerciendo presión al grado de que el quejoso dejara de respirar; 
seguidamente, otro de los citados elementos intentó introducir sus dedos en los lóbulos oculares, 
no obstante de igual forma le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza; cabe señalar que en 
todo momento le preguntaban por la supuesta droga, al grado de que el quejoso queda 
inconsciente, sin poderles responder sus preguntas (sic). Cuando el quejoso reacciona, otro de los 
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elementos le coloca la mano en una guillotina, en todo momento lo amenazaban con cortarle los 
dedos, sino mencionaba donde se encontraba la supuesta droga. Durante toda la detención, 
dichos elementos despojaron al quejoso de tres mil pesos en efectivo, que contaba para comprar 
las puertas y ventanas de su domicilio, de igual forma le quitaron una lámpara portátil. 
Posteriormente, estos elementos lo suben a una camioneta tipo Suburban, aproximadamente a las 
cuatro horas con treinta minutos, y no lo llevan a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
hasta las quince horas aproximadamente del mismo día. Seguidamente, procedimos a hacer la 
inspección física, ya que los citados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron 
violentos con él, y no tuvieron ninguna consideración por ser una persona mayor. … Continuando 
con la actuación, procedemos a dar Fe de Lesiones, actualmente el referido quejoso N L, no 
presenta huellas o síntomas que indiquen que haya tenido algún tipo de lesión o mal trato físico, 
para lo cual se imprimen las placas fotográficas correspondientes. …” 

 
EVIDENCIAS 

 
En el caso de J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C 

C, destacan:  
 

1.- Llamada telefónica del abogado M A L R, Defensor Público Federal adscrito a la 
Delegación Yucatán de la Procuraduría General de la República, del cinco de noviembre 
de dos mil ocho, cuyo contenido ha quedado trascrito en el apartado de hechos de la 
presente resolución. 

 
2.- Acta circunstanciada levantada en el local que ocupa el Centro de Readaptación Social de 

esta Ciudad, el día cinco de noviembre de dos mil ocho, la cual ha quedado trascrita en 
el apartado que antecede.  

 
3.- Oficio 3241/2008, del veintitrés de octubre de dos mil ocho, remitido por la licenciada 

Nora Patricia Cauich, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV, 
en materia de delitos patrimoniales, fiscales y financieros, mediante el cual remitió copias 
certificadas de la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV258/2008, de la cual se 
desprenden hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en agravio de J E P C; en la cual toman 
relevancia las siguientes constancias: 

 
• Acuerdo de fecha veinte de octubre de dos mil ocho, dictado por la licenciada Nora 

Patricia Cauich, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV, 
en materia de delitos patrimoniales, fiscales y financieros, en cuyo contenido se 
advierte que en esa propia fecha, tuvo por recibido del licenciado Guillermo Alberto 
Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el oficio 
SSP/DJ/17635/2008, por medio del cual le puso a disposición en el Centro de 
Readaptación Social del Estado, a los ciudadanos J E P C, M A K K y otros, a las 
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diecinueve horas, por el delito Contra la Salud, junto con la droga afecta, numerario 
y diversos objetos decomisados. 

• 
 

Parte Informativo suscrito por el Primer Oficial Jorge Raúl Vázquez Acopa, en  fecha 
diecinueve de octubre de dos mil ocho, en el que aparece: “… que el día de hoy, 
siendo aproximadamente las 11:30 horas, al estar transitando sobre el Periférico, de 
oriente a poniente a la altura del Km 6 + 90, a bordo de la unidad 1942, como GOERA 
2, nos percatamos que en la calle 87 diagonal, por 90 y 90 B, de la colonia San Luis 
Sur, Dzununcán, un grupo de cinco personas, entre ellos una mujer, se encontraban 
realizando un disturbio a la paz pública. Procedimos a efectuar una revisión de rutina, 
encontrándoles a tres de ellos un envoltorio de hierba seca como para elaborar tres 
cigarrillos, al parecer marihuana; las personas indicaron llamarse E R O, … J G M A, 
… J G T C, … J E P C, … sacando intoxicación con cannabis, según certificado 
médico 2008014732, a éste se le aseguraron dos tabiques de hierba seca, al parecer 
marihuana, junto con 28 envoltorios de hierba seca, al parecer marihuana, como para 
cada uno, lo cual los tenía sostenido en la mano derecha en el interior de dos bolsas 
de color negro, teniendo los mismos 25 dólares en billetes de diferentes 
denominaciones, dos mil cuatrocientos pesos de diferentes denominaciones, tres 
celulares de diferentes marcas, dos básculas, cinco relojes de diferentes marcas, un 
reloj brazalete negro, cinco cadenas de metal blanco, tres pulsos de metal blanco, tres 
pares de metal blanco, cinco sortijas de metal blanco, dos dijes de metal amarillo, una 
moneda antigua de 50 centavos, una tijera, un broche de metal blanco, una llave. La 
señora M A C C,… dio positivo en intoxicación con cannabis y aliento alcohólico, 
según certificado médico 20080147733. A ésta se le aseguró una bolsa de color 
blanco con dos asas, la cual sostenía con la mano izquierda y en cuyo interior había 
medio tabique de hierba seca, al parecer marihuana, envuelta con cinta canela. … 
quedando recluidos en la cárcel pública para los fines correspondientes. …”       

 
• Prueba de alcoholímetro No 0725, realizada al agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E 

P C, el diecinueve de octubre de dos mil ocho, a las dieciocho horas con 
diecinueve minutos, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, con resultado .000 %BAC. 

 
• Certificado médico psicofisiológico, practicado en la persona del agraviado J E P C (o) 

J E C P (o) J E P C, a las dieciocho horas con diez minutos, del día diecinueve de 
octubre de dos mil ocho, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, en el que aparece en lo 
conducente: “… CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del 
C. J E P C es INTOXICACIÓN CON CANNABIS –OBSERVACIONES: PRESENTA 
HIPEREMIA CONJUNTIVAL, NISTAGMUS VERTICAL, TEMBLOR FINO DE 
PÁRPADOS, ASTERIXIS Y MANCHA SEPIA. ALCOHOLÍMETRO: .000% BAC. …” 
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• Certificado médico de Lesiones, realizado en la persona de J E P C (o) J E C P (o) J 
E P C, a las dieciocho horas con diez minutos, del diecinueve de octubre de dos 
mil ocho, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, señalando que el agraviado a la 
exploración física resultó: “SIN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES 
APARENTES…” 

 
• 

• 

• 

Certificado químico, efectuado en la orina del agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P 
C, a las dieciocho horas con cuarenta minutos, del diecinueve de octubre de dos 
mil ocho, por la química en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
Q.F.B. Teresita del Socorro Carrillo Avilés, con resultado positivo a CANNABIS. 

 
• Prueba de alcoholímetro No 0726, realizado a la agraviada M A K C (o) M A K K (o) 

M A C C, el diecinueve de octubre de dos mil ocho, a las dieciocho horas con 
veintidós minutos, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, con resultado .023 %BAC. 

 
• Certificado médico psicofisiológico, practicado en la persona de la agraviada M A K C 

(o) M A K K (o) M A C C, a las dieciocho horas con quince minutos, del día 
diecinueve de octubre de dos mil ocho, por el galeno dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, en el que 
aparece en lo conducente: “… CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico 
Psicofisiológico de la C. M A C C es ALIENTO ALCOHÓLICO MÁS INTOXICACIÓN 
CON CANNABIS – OBSERVACIONES: PRESENTA HIPEREMIA CONJUNTIVAL, 
NISTAGMUS VERTICAL, TEMBLOR FINO DE PÁRPADOS, ASTERIXIS Y MANCHA 
SEPIA. ALCOHOLÍMETRO: .023 % BAC. …” 

 
Certificado médico de Lesiones, realizado en la persona de M A K C (o) M A K K (o) 
M A C C, a las dieciocho horas con quince minutos, del diecinueve de octubre de 
dos mil ocho, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, señalando que la agraviada a la 
exploración física resultó: “SIN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES 
APARENTES…” 

 
Certificado químico, efectuado en la orina de la agraviada M A K C (o) M A K K (o) M 
A C C, a las dieciocho horas con cuarenta y un minutos, del diecinueve de octubre 
de dos mil ocho, por la química en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, Q.F.B. Teresita del Socorro Carrillo Avilés, con resultado Positivo a 
CANNABIS y ETANOL. 

 
• Acuerdo dictado por la licenciada Nora Patricia Cauich May, Agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Mesa IV, el veinte de octubre de dos mil ocho, 
en el cual aparece que siendo las diecinueve horas con diez minutos de esa fecha, se 
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decretó la retención ministerial de los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C y 
M A K C (o) M A K K (o) M A C C y otras tres personas del sexo masculino. 
Asimismo, mediante oficio 3198/2008, de esa propia fecha, se solicitó al Encargado 
de la Jefatura Regional de la Agencia Federal de Investigaciones, adscrito a la 
Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, el ingreso de dichas 
personas al área de seguridad, en calidad de detenidos y a disposición de esa 
Representación Social de la Federación, en tanto se resolvía su situación jurídica. 

 
• Inspección Ocular, efectuada por la autoridad ministerial de la Federación, el veinte 

de octubre de dos mil ocho, en la que constituida en las instalaciones que ocupa la 
agencia Investigadora Mesa IV, en Materia de Delitos Patrimoniales, Fiscales y 
Financieros, se dio fe de tener a la vista: “… a) una bolsa de nylon conteniendo en su 
interior numerario en la cantidad total de 2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 
MN) conformados por un billete de 500 (quinientos pesos 00/100 MN); un billete de 
200 (doscientos pesos 00/100 MN); dos billetes de 100 (cien pesos 00/100 MN); 
veintiséis billetes de 50 (cincuenta pesos 00/100 MN); diez billetes de 20 (veinte 
pesos 00/100 MN); así como numerario en la cantidad total de 25.00 (veinticinco 
dólares 00/100 UDS), conformados por un billete de diez dólares; dos billetes de cinco 
dólares; cinco billetes de un dólar…” 

 
• Inspección Ocular, efectuada por la autoridad ministerial de la Federación, el veinte 

de octubre de dos mil ocho, en la que constituida en las instalaciones que ocupa la 
agencia Investigadora Mesa IV, en Materia de Delitos Patrimoniales, Fiscales y 
Financieros, se dio fe de tener a la vista: “… a) una bolsa de nylon conteniendo en su 
interior una gorra de color negro con bordado blanco; una agujeta de color rojo; un 
rosario de madera e hilo de color café; - b) una bolsa de nylon conteniendo en su 
interior un reloj con la leyenda “Casio”, color plateado con fondo azul y manecillas 
plateadas; un reloj con la leyenda “Geneva, Quartz”, color plateado con fondo verde y 
manecillas plateadas; un reloj con la leyenda “Kish”, color plateado y dorado con 
fondo negro y manecillas blanco y dorado; un reloj con la leyenda “Paúl Jardín”, color 
plateado, con fondo negro y manecillas blancas; un reloj con la leyenda “Quartz” de 
color negro y fondo blanco con manecillas negras. – c) una bolsa de nylon 
conteniendo en su interior un celular con la leyenda “Nokia” de colores blanco con rojo 
y teclas grises; un celular con la leyenda “Nokia” de colores negro y gris con tapa; un 
celular con la leyenda “Pantech”; un anillo de color gris con una figura de herradura y 
un caballo en medio; un anillo color plateado con una piedra de color azul; un anillo 
color plateado con una piedra transparente; un anillo color plateado con una sandalia 
del mismo material y color; un anillo color plateado con trece pequeñas piedras de 
colores transparentes; un anillo color plateado con una forma de herradura hecha con 
piedras pequeñas de colores rojos y un caballo en medio; un colguije de herradura 
plateada con un caballo al centro; un colguije en forma de tiburón de color plateado; 
un colguije en forma de guitarra con cinco pequeñas piedras transparentes; un 
colguije en forma de ancla de color plateado; un colguije en forma de dos letras “C” 
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que se entrelazan; un colguije plateado con figuras de animales; un colguije en forma 
de llave de sol musical de color plateado; un colguije color plateado en forma de bate 
de baseball; un colguije de color dorado con la figura de la Virgen de Guadalupe por 
un lado y de cristo por el otro; un colguije color dorado en forma de escritorio; cuatro 
pares de aretes tipo arracadas de color plateado; un arete color dorado tipo arracada 
pequeño; tres pulsos plateados; una llave de color plateada con mango negro y 
argolla gris; seis cadenas plateadas; unas tijeras de color gris con mango negro; una 
moneda con la leyenda “CINCO PESOS, 30 GRAMOS LAY 0.9…II.1947”, con la 
figura de Cuahutemoc por un lado y el águila por el otro, con la leyenda “ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS”. – d) una bolsa de nylon conteniendo en su interior un reloj 
plateado con negro y gris con fondo azul y manecillas blancas, con la leyenda “Casio”; 
un anillo plateado con una figura al centro; un anillo plateado con la leyenda ”PEMEX” 
al centro y fondo negro; un celular con la leyenda “Nokia” transparente con negro y 
teclas grises; un par de lentes para sol, color negro; una credencial de elector a 
nombre de E R O; una credencial con la leyenda “T P”, a nombre de E R O; una 
cartera de color azul con la leyenda “C d G”, S.A. de C.V.; un tazo con la leyenda 
“HOMERO” una figura; un encendedor con la leyenda “bic”, color naranja con 
plateado y rojo; una cadena de color plateado; la cantidad de 680 (seiscientos 
ochenta pesos 00/100 MN) en billetes y monedas de diversas denominaciones. – e) 
una bolsa de nylon conteniendo en su interior un arete de madera, color negro, tipo 
arracada; una pulsera de tela de colores blanco y negro, con una figura de calavera; 
un anillo color plateado con una figura al centro; un par de lentes de sol, color dorado 
con negro; un paliacate blanco con negro; un par de agujetas color blanco; un 
cinturón, color blanco con hebilla plateada; la cantidad de 7 (siete pesos 00/100 MN) 
en monedas de diversas denominaciones. f) Una bolsa de lona con leyenda Kellogg’s 
Corn Flakes, de color crema con puntos morados, conteniendo en su interior una 
báscula de plástico de color blanco con base negra, con la leyenda “Euro line”, con 
una charola de color blanco; una báscula de plástico de color blanco con la leyenda 
“camry”. …”   

• 
 

Dictamen de integridad física y edad clínica probable, del veinte de octubre de de 
dos mil ocho, realizado por la doctora María Guadalupe Cázares Ontiveros, Perito en 
Materia de Medicina Forense, en la persona de los agraviados J E P C (o) J E C P (o) 
J E P C, M A K C (o) M A K K (o) M A C C y otras tres personas del sexo masculino, 
al momento de su ingreso a la Procuraduría General de la República, con sede en 
esta Ciudad, en relación a la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV/258/2008, en 
el que aparece: “… Revisión: Siendo las 19:30 horas del día de la fecha, se tuvo a la 
vista en el interior del servicio médico, a una persona del sexo masculino quien dijo 
llamarse J E P C y por oficio J E P C Y/O J  C P,  … Siendo las 20:05 horas, se tuvo 
a la vista en el interior del Servicio Médico, a una persona del sexo femenino quien 
dijo llamarse M A K C. - Inspección general: se encuentran conscientes, tranquilos, 
ambulatorios, cooperadores, aparentemente íntegros y bien conformados, en actitud 
libremente escogida. Quien dijo llamarse   J E P C y por oficio J E P C Y/O J E C P, 

9 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

presenta posición antialgica por contusiones en tórax anterior. - Al interrogatorio 
dirigido: con lenguaje coherente, congruentes, bien orientados en persona, tiempo y 
espacio. Manifiestan estar de acuerdo en que se les practique el examen médico 
legal. Refieren no padecer de ninguna enfermedad ni estar tomando actualmente 
algún medicamento. - Exploración física: Quien dijo llamarse J E P C y por oficio J 
E P C Y/O J E C P Presenta hemorragia fresca en región de membrana timpánica 
izquierda con disminución de la audición, una equimosis rojo vinosa de forma irregular 
de catorce por doce centímetros ubicada en tórax anterior en región del cuerpo del 
esternón y en ambos pectorales con dolor a la palpación superficial y media, así como 
a los movimientos de amplexión y amplexación sin datos de crepitación; tres 
equimosis rojo vinosas lineales de cuatro centímetros por cero punto cinco 
centímetros cada una ubicadas en hipocondrio derecho, dos excoriaciones lineales de 
dos centímetros cada una con costra hemática fresca en cara posterior de muñeca 
derecha, (refiere que se las produjeron al momento de su detención). … Quien dijo 
llamarse M A K C y por oficio M A C C, presenta una equimosis irregular rojo vinosa 
de un centímetro de diámetro, ubicada en región acromial izquierda (refiere que se la 
produjeron al momento de su detención). … C O N C L U S I O N E S: - PRIMERA: 
Quienes dijeron llamarse: J E P C y por oficio J E P C Y/O J E C P, … M A K C y 
por oficio M A C C, … Presentan huellas de lesiones que no ponen en peligro la vida 
y tardan en sanar menos de quince días, al momento de su examen médico legal. … 
TERCERA: Las lesiones que presenta en tórax anterior y oído izquierdo, quien dijo 
llamarse: J E P C y por oficio J E P C Y/O J E C P tienen una clasificación 
provisional, siendo necesaria la valoración por la especialidad de Ortopedia y 
Otorrinolaringología para su clasificación definitiva. …” 

• 
 

Declaración del Primer Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
ciudadano Jorge Raúl Vázquez Acopa, ante la agente del Ministerio Público de la 
Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, 
Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre de dos mil ocho, quien en lo 
conducente dijo: “… me afirmo y ratifico de todas y cada una de las partes de la copia 
simple del parte informativo con número de control 164739, de fecha diecinueve del 
mes de octubre del año dos mil ocho, documento que se me ha puesto a la vista y se 
me ha dado lectura íntegra, documento constante de una foja útil, de igual forma 
reconozco como mía la firma que aparece al calce del documento del cual me ratifico, 
misma que se encuentra puesta sobre mi nombre por haber sido puesta de mi puño y 
letra, siendo la misma que utilizo en todos los actos públicos y privados en los que 
intervengo; de igual forma, me adhiero al oficio número SSP/DJ/17635/2008, de fecha 
veinte del mes de octubre del año dos mil ocho, suscrito por el Licenciado Guillermo 
Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de 
la Dirección del Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en 
ampliación deseo manifestar que el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil 
ocho, siendo aproximadamente las once horas con treinta minutos y al estar 
transitando a bordo de la unidad 1942, sobre el anillo periférico sobre el kilómetro seis 

10 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

y al estar sobre la altura de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, específicamente por 
los cruces  de la calle ochenta y siete, por noventa y noventa letra “B”, me percaté de 
un grupo de personas que se encontraban discutiendo (sic), motivo por el cual 
procedimos a acercarnos a ver el motivo de la discusión, percatándome de que se 
trataba de cuatro personas del sexo masculino, quienes dijeron llamarse E R O y que 
ahora sé que responde al nombre de E R O, J G M A, J G T C, J E P C y una persona 
del sexo femenino quien dijo llamarse M A C C, la cual se encontraba llorando, a 
quien le pregunté el motivo por el cual estaba llorando, manifestándome que tres 
personas del sexo masculino querían golpear a su esposo de nombre J E P C, sin 
mencionarme el motivo por el cual lo querían agredir, por lo que procedí a indicarles 
que se les realizaría una revisión de rutina, indicándoles que sacaran sus 
pertenencias, siendo que uno por uno empezaron a sacar sus pertenencias, … siendo 
que los tres manifestaron que dichos envoltorios con “marihuana” se las vendió J E P 
C, … motivo por el cual procedimos a indicarle a J E P C que sacara sus 
pertenencias, siendo que ésta persona traía consigo dos bolsas de nylon, una de 
color gris la cual sostenía en la mano derecha y la otra bolsa de nylon de color negra 
la sujetaba con la mano izquierda, siendo que al indicarle que vaciara el contenido de 
las bolsas que traía consigo me percaté de que en la bolsa de color gris se 
encontraban dos tabiques de hierba seca al parecer droga de la conocida como 
“marihuana” y en la bolsa de color negro se encontraban veintiocho envoltorios de 
papel periódico, conteniendo cada uno de ellos al parecer “marihuana”, así como 
diversos objetos entre los cuales se encontraba relojes de diferentes marcas y 
teléfonos celulares de diferentes marcas; de igual forma, dicha persona sacó de su 
bolsa delantera izquierda de su bermuda la cantidad de $2,400.00 (dos mil 
cuatrocientos pesos), en billetes de diferentes denominaciones, así como la cantidad 
de veinticinco dólares americanos en billetes de diferentes denominaciones; 
seguidamente, se le indicó a la persona del sexo femenino que vaciara el contenido 
de la bolsa de color blanco con la leyenda “KELLOGG´S” la cual traía consigo en la 
mano derecha, siendo que al sacar su contenido me percaté de que se trataba de dos 
básculas de color blanco de plástico, una de la marca “Euro Line” la cual cuenta con 
su respectiva charola y otra de la marca “Camry”, de igual forma sacó de dicha bolsa 
hierba seca y prensada en forma de tabique al parecer droga de la conocida como 
marihuana, motivo por el cual fueron detenidos y trasladados a la cárcel pública a fin 
de realizarles los exámenes correspondientes. …” 

 
• Declaración del Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública, ciudadano 

Pedro Eduardo Dzul Cem, ante la agente del Ministerio Público de la Federación, 
titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y 
Financieros, del veintiuno de octubre de dos mil ocho, quien en lo medular señaló: 
“… me adhiero y ratifico de todas y cada una de las partes de la copia simple del parte 
informativo con número de control 164739, de fecha diecinueve del mes de octubre 
del año dos mil ocho, mismo que fuera suscrito por mi jefe inmediato superior 1er. 
Oficial Jorge Raúl Vázquez Acopa, documento que se me ha puesto a la vista y se me 
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ha dado lectura íntegra, constante de una foja útil, todo esto en virtud de haber 
participado directamente en los hechos que en el mismo se señalan; de igual forma, 
me adhiero al oficio número SSP/DJ/17635/2008, de fecha veinte del mes de octubre 
del año dos mil ocho, suscrito por el Licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, 
Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Tramite de la Dirección Jurídica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en ampliación deseo manifestar que 
el día diecinueve del mes de octubre del año dos mil ocho, siendo aproximadamente 
las once horas con treinta minutos sobre el kilómetro seis más noventa, y al estar 
sobre la altura de la colonia San Luis Sur, Dzununcan, específicamente por los cruces 
de la calle ochenta y siete diagonal, por noventa y noventa letra “B”, me percaté de un 
grupo de personas que eran aproximadamente cinco, entre ellos una mujer, se 
encontraban discutiendo y haciendo ademanes al parecer de inconformidad, motivo 
por el cual procedimos a acercarnos para saber qué era lo que estaba sucediendo, ya 
en el lugar de los hechos al interrogar al grupo de personas en relación a lo que 
sucedía en ese momento, el señor J E P C, quien traía en la mano derecha dos 
bolsas de nylon, nos señaló que no pasaba nada, demostrando en ese momento una 
actitud sospechosa, por lo que les indicamos que procederíamos a efectuar una 
revisión de rutina a todos los presentes, quienes dijeron llamarse E R O, J G M A, J G 
T C, J E P C y M A C C, a quienes les indicamos que sacaran sus pertenencias, … 
siendo que los tres manifestaron que dichos envoltorios con “marihuana” se las vendió 
el señor J E P C, … por lo que procedimos a preguntarle al señor J E P C si 
efectivamente le había vendido la droga a los tres sujetos, señaló en ese momento 
que sí fue él quien se los vendió, sin mencionar el precio en que se los vendió, 
indicándole en ese momento que sacara el contenido de las bolsas que traía en la 
mano derecha, siendo que al vaciar las bolsas que traía consigo se encontraron dos 
tabiques de hierba seca al parecer droga de la conocida como “marihuana” y en una 
bolsa de color negro se encontraban veintiocho envoltorios de papel periódico 
conteniendo cada uno de ellos al parecer “marihuana”; así como diversos objetos, 
entre los cuales se encontraba relojes de diferentes marcas, teléfonos celulares de 
diferentes marcas, sacando de su bolsa delantera izquierda de su bermuda la 
cantidad de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos), en billetes de diferentes 
denominaciones, así como la cantidad de veinticinco dólares americanos en billetes 
de diferentes denominaciones; seguidamente, a la señora M A C C, quien en ese 
momento tenía una bolsa con dos asas, se le indicó que vaciara el contenido de los 
mismos, del cual pude percatarme que tenía en su interior hierba seca y prensada en 
forma de tabique que al parece era droga de la comúnmente conocida “marihuana”, 
asimismo se encontraron dos básculas de diferentes marcas con su respectiva 
charola, por lo que junto con mis demás compañeros procedimos a detenerlos y 
trasladarlos a la cárcel pública, siendo todo lo que deseo manifestar. …” 

• Declaración 
 

ministerial del ciudadano J G M A, ante la agente del Ministerio Público 
de la Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos 
Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre de dos mil ocho, 
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quien en lo esencial manifestó: “… que el día diecinueve del mes de octubre del año 
dos mil ocho, siendo aproximadamente las nueve horas me dirigí al domicilio de E R 
O, quien vive en el fraccionamiento “San Carlos”, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, 
esto con la intención de pagarle un trabajo de albañilería que había realizado en mi 
domicilio, por lo que al llegar a la casa del citado E este me dijo que nos tomáramos 
una “caguama”, por lo que después de habernos tomado la “caguama” éste me dijo 
que lo acompañara a comprar “marihuana” y toda vez que soy adicto a dicha droga 
desde hace aproximadamente cinco años, accedí a acompañarlo, por lo que nos 
dirigimos caminando hasta la calle sesenta para tomar el camión, siendo que en el 
trayecto se nos unió J G T C, por lo que después de llegar a la calle sesenta tomamos 
el camión con rumbo a Dzununcán, siendo que al llegar a dicha población nos 
bajamos en una calle de la cual no recuerdo su nomenclatura, siendo que en ese 
momento le hice entrega de la cantidad de cincuenta pesos a E R O para que me 
comprara la cantidad de treinta pesos de “marihuana”, por lo que una vez entregado 
el dinero me quedé como a dos cuadras del predio donde compraron la “marihuana”, 
siendo que después de quince minutos aproximadamente E R O y J G T C regresaron 
al lugar donde me quedé, siendo que E R O me entregó un envoltorio de papel 
periódico, el cual en su interior tenía “marihuana”, por lo que nos retiramos del lugar y 
ya estando bajo del puente de Dzununcán, avenida ochenta y seis, lugar donde 
estábamos esperando el camión para regresarme a mi casa, y siendo 
aproximadamente las diez horas con treinta minutos llegó una patrulla de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los cuales nos indicaron que nos 
realizarían una revisión de rutina, siendo que a mi me encontraron un envoltorio de 
papel periódico con marihuana, mismo que traía en mi bolsa delantera derecha de mi 
bermuda, el cual momentos antes habían comprado J G y E R O al señor J E P C, 
quien se encuentra detenido junto conmigo en los separos de esta agencia Federal de 
Investigación, y por ese motivo nos trasladaron al edificio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, lugar donde me golpearon para que dijera el lugar 
donde compramos la marihuana, diciéndoles a los policías que yo no sabía a qué 
persona se la compraron, ni el predio exacto donde la compraron, y siendo 
aproximadamente las dieciocho horas y estando en los patios de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, al momento de que nos sacan para que nos tomaran 
fotografías por los medios de comunicación me percato de la presencia de una pareja 
y los cuales ahora sé responden a los nombres de J E P C y M A C C y ahora tengo 
conocimiento que la droga que compró E R O se la vendió el señor J E P C … FE DE 
LESIONES: Acto seguido, se da fe de que el declarante presenta equimosis roja 
vinosa irregular ubicada en región subescapular derecha, refiere que se la produjeron 
al momento de su detención, manifestando gozar de buena salud.  - USO DE LA VOZ 
DEL DEFENSOR: En uso de la voz el Defensor Público Federal MANIFIESTA: 
Solicito se formulen a mí defendido las siguientes preguntas: … 4.- Que diga si es 
verdad lo que declararon los elementos aprehensores JOSÉ RAÚL VÁZQUEZ 
ACOPA y PEDRO EDUARDO DZUL CEN, al comparecer ante la autoridad del 
conocimiento en el sentido de que fueron detenidos cuando se encontraba reunido 
con todos sus coacusados en los cruces de las calles ochenta y siete por noventa y 
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noventa letra B, a la altura de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, momento en que la 
mujer que supuestamente estaba con ellos lloraba: Respuesta: no es cierto; 5.- Toda 
vez que manifestó que fue golpeado por los elementos aprehensores de la Secretaría 
de Seguridad Pública, que diga si desea que solicite se de vista a la Comisión de 
Derechos Humanos en el Estado?: Respuesta: que no es mi deseo por el momento.- 
…” 

 
• Declaración ministerial del ciudadano E R O, ante la agente del Ministerio Público de 

la Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, 
Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre de dos mil ocho, quien en lo 
conducente refirió: “… no estoy de acuerdo por lo declarado por los agentes 
aprehensores, toda vez que, siendo el día diecinueve del mes de octubre del año dos 
mil ocho, siendo aproximadamente las nueve horas, me encontraba en mi domicilio 
ubicado en la calle ciento treinta y cinco, número doscientos cuarenta y ocho, por 
cuarenta y seis letra “D” y cuarenta y seis letra “E”, del fraccionamiento “San Carlos 
del Sur II”, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, cuando llegó hasta mi domicilio J G M, 
y tomamos una cerveza de las llamadas “caguamas”, así como también fumamos  a 
un cigarrillo de marihuana cada uno, siendo el caso que una vez que terminamos de 
fumar la marihuana nos dirigimos hacia la casa de J G, con la intención de ir a 
comprar más “marihuana”, siendo que al llegar nos trasladamos hacia el domicilio del 
señor J E P C, el cual se encuentra en el área de seguridad de esta Institución junto 
con nosotros, esto con finalidad como dije anteriormente con la finalidad de comprar 
“marihuana” (sic), agregando que a una esquina antes de llegar a casa del señor J E, 
J G se queda en la esquina manifestando que no quería llegar al domicilio de dicho 
señor, por lo que J y yo somos los que llegamos hasta el domicilio del señor J E P C, 
y al llegar entramos al mismo y una vez dentro, J le pide que nos vendiera tres 
envoltorios conteniendo “marihuana”, en la cantidad de treinta pesos cada envoltorio, 
… siendo el caso que una vez que tuvimos la droga nos salimos del predio, y nos 
reunimos de nuevo con G quien se había quedado esperándonos una cuadra antes, 
entregándole uno de los envoltorios con “marihuana” que momentos antes le 
habíamos comprado a J E, toda vez que J y yo nos quedamos con un envoltorio 
también, procediendo los tres a trasladarnos hasta el puente de Dzununcán en la 
avenida 86, y por lo que una vez estando ahí esperando el camión para dirigirnos 
cada uno a nuestras respectivas casas, es cuando nos percatamos que llega una 
patrulla, a lo que nos dicen que nos iban a realizar una revisión de rutina y es cuando 
nos encuentran a cada uno un envoltorio con marihuana, siendo el caso que a mi me 
encuentran la droga en la bolsa delantera derecha de mi bermuda, misma droga que 
la quería para mi consumo personal ya que como manifesté en mis generales soy 
adicto al consumo de la marihuana desde hace aproximadamente ocho años, por lo 
que momentos después fuimos trasladados a las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado,… - USO DE LA VOZ DEL DEFENSOR: En uso de la 
voz el Defensor Público Federal MANIFIESTA: … solicito se formulen a mi defendido 
las siguientes preguntas: … 2.- Que diga si conoce a su coacusado J E P C y M A C 
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C?; Respuesta: si conozco al señor J E P C, ya que como manifesté es a la persona a 
quien le compré la “marihuana” que me ocuparon los policías, pero a la señora M A C 
C, no la conozco, ya que no la vi cuando compré la “marihuana”; 3.- Que diga si es 
verdad lo que declararon los elementos aprehensores JOSÉ RAÚL VÁZQUEZ 
ACOPA y PEDRO EDUARDO DZUL CEN al comparecer ante la autoridad del 
conocimiento, en el sentido de que fueron detenidos cuando se encontraba reunido 
con todos sus coacusados en los cruces de las calles ochenta y siete, por noventa y 
noventa letra B, a la altura de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, momento en que la 
mujer que supuestamente estaba con ellos lloraba: Respuesta: no es cierto, porque 
fuimos detenidos en la forma que relaté al emitir mi declaración; 4.- Toda vez que 
manifestó que fue golpeado por los elementos aprehensores de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que diga si desea que solicite se de vista a la Comisión de 
Derechos Humanos en el Estado?: Respuesta: que no es mi deseo por el momento.- 
…” 

 
• Declaración ministerial del ciudadano J G T K, ante la agente del Ministerio Público 

de la Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos 
Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre de dos mil ocho, 
quien en lo conducente refirió: “… no estoy de acuerdo por lo declarado por los 
agentes aprehensores, toda vez que, siendo el día diecinueve del mes de octubre del 
año dos mil ocho, siendo aproximadamente las nueve horas con treinta minutos, 
cuando me encontraba en mi domicilio ubicado en la calle cincuenta, letra “A”, número 
novecientos veinticinco, por ciento veintisiete y ciento veintinueve, del fraccionamiento 
Zazil Ha, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, cuando llegaron hasta mi domicilio E R 
y J G M para preguntarme si conocía a alguna persona que pudiera venderles 
“marihuana”, a lo que respondí que si conocía un lugar en donde venden droga, toda 
vez que me habían comentado que en un domicilio que se encuentra ubicado por el 
puente de Dzununcán, por la avenida 86, sin recordar dirección exacta, se vendía 
droga, motivo nos trasladamos a dicho domicilio (sic), con la finalidad de comprar 
“marihuana”, agregando que solamente E R O y yo llegamos al domicilio antes 
mencionado, toda vez que J G se quedó en una cuadra antes de llegar al domicilio, ya 
que no quiso llegar diciéndonos que nos iba a esperar ahí, por lo cual cuando 
llegamos al domicilio con la finalidad como dije anteriormente de comprar 
“marihuana”, E  y yo hasta el domicilio antes mencionado, al llegar entramos al mismo 
y una vez dentro, le pedí a una persona del sexo masculino que se encontraba en el 
domicilio y que ahora sé que responde al nombre de J E P C, mismo que se 
encuentra en los separos de esta Institución, si nos podía vender “marihuana”, a lo 
que me respondió que sí, motivo por el cual nos vendió tres envoltorios conteniendo 
“marihuana”, en la cantidad de treinta pesos cada envoltorio, … siendo el caso que 
una vez que tuvimos la droga nos salimos del predio, y nos reunimos de nuevo con J 
G quien se había quedado esperándonos una cuadra antes, entregándole uno de los 
envoltorios con “marihuana” que momentos antes le habíamos comprado a J E, toda 
vez que E y yo nos quedamos con un envoltorio también, procediendo los tres a 
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trasladarnos hasta el puente de Dzununcán en la avenida 86, y por lo que una vez 
estando ahí esperando el camión para dirigirnos cada uno a nuestras respectivas 
casas, es cuando nos percatamos que llega una patrulla, a lo que nos dicen que nos 
iban a realizar una revisión de rutina y es cuando nos encuentran a cada uno un 
envoltorio con “marihuana”, siendo el caso que a mi me encuentran la droga en la 
bolsa delantera derecha de mi bermuda, misma droga que la quería para mi consumo 
personal ya que como manifesté en mis generales soy adicto al consumo de la 
marihuana desde hace aproximadamente cuatro años, por lo que momentos después 
fuimos trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, lugar en donde al llegar fui golpeado, sin percatarme qué personas eran, toda 
vez que me tenían tapada la cara con mi camisa, amenazándome, diciéndome que si 
no decía qué persona me vendió la droga me iban a meter un palo; agregando, que 
es la primera vez que le compró marihuana al señor J E P C, ya que como mencioné 
anteriormente, simplemente tenía conocimiento de que en el predio arriba 
mencionado se vendía droga. Siendo todo lo que deseo manifestar. … - USO DE LA 
VOZ DEL DEFENSOR: En uso de la voz el Defensor Público Federal, MANIFIESTA: 
… solicito se formulen a mi defendido las siguientes preguntas: … 2.- Que diga si 
conoce a su coacusado J E P C y M A C C?; Respuesta: si conozco al señor J E P C, 
ya que como manifesté es a la persona a quien le compré la marihuana que me 
ocuparon los policías, aunque no lo conocía con anterioridad, pero a la señora M A C 
C, no la conozco, ya que no la vi cuando compré la “marihuana”;  3.- Que diga si es 
verdad lo que declararon los elementos aprehensores JOSÉ RAÚL VÁZQUEZ 
ACOPA y PEDRO EDUARDO DZUL CEN, al comparecer ante la autoridad del 
conocimiento, en el sentido de que fueron detenidos cuando se encontraba reunido 
con todos sus coacusados en los cruces de las calles ochenta y siete, por noventa y 
noventa letra “B”, a la altura de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, momento en que 
la mujer que supuestamente estaba con ellos lloraba: Respuesta:  no es cierto, 
porque fuimos detenidos en la forma que relaté al emitir mi declaración. 4.- Toda vez 
que manifestó que fue golpeado y amenazado por los elementos aprehensores de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que diga si desea que solicite se dé vista a la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado?: Respuesta: que no es mi deseo por 
el momento. …” 

 
• Declaración ministerial de la ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, ante la 

agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en 
materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre de 
dos mil ocho, quien en lo medular refirió: “… que no estoy de acuerdo con el parte 
informativo con número de folio 164739, de fecha diecinueve del mes de octubre del 
año dos mil ocho, suscrito por Jorge Raúl Vázquez Acopa, Primer Oficial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como del oficio de puesta a 
disposición número SSP/DJ/17635/2008, de fecha veinte del mes de octubre del año 
dos mil ocho, suscrito por el licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del 
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, de la Dirección Jurídica de la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de la declaración ministerial de los 
agentes aprehensores Jorge Raúl Vázquez Acopa y Pedro Eduardo Dzul Cem, siendo 
que la verdad de los hechos es que el día diecinueve del mes de octubre del año dos 
mil ocho, me encontraba en el domicilio de mi pareja de nombre J E P C, el cual se 
ubica en la colonia San Luis Dzununcán, Yucatán, pero que por ahora no recuerdo los 
cruzamientos del predio, ya que acudí a dicho predio a buscar dinero que de manera 
semanal me da mi pareja, ya que actualmente no me encuentro viviendo con él, toda 
vez que hace aproximadamente tres meses me separé de él y actualmente me 
encuentro viviendo en el predio de mi hijo de nombre V M K K, esto es, en el 
fraccionamiento “Valle Dorado”, de esta Ciudad de Mérida Yucatán, y siendo 
aproximadamente las quince horas con treinta minutos cuando ya nos disponíamos a 
comer de repente entraron al domicilio de mi concubino aproximadamente diez 
policías, los cuales tenían cubierta la cara, y uno de ellos me preguntó: “DÓNDE 
ESTÁ ESO”, a lo que le respondí que no sé a qué se refería, siendo que en ese 
momento me taparon la cabeza con una tela, sin poder ver lo que los policías estaban 
haciendo en el predio, y después me subieron a una camioneta de la policía, y 
posteriormente subieron a mi concubino, para posteriormente trasladarnos a la cárcel 
de la policía, sin percatarme de que en el predio que habita mi concubino de nombre J 
E P C, hayan encontrado droga alguna, ya que no tengo conocimiento de que venda 
droga, ya que su ocupación es la de albañilería. De igual forma, no tengo 
conocimiento de que sea adicto a algún tipo de droga en especial de la “marihuana”. - 
FE DE LESIONES: Acto seguido, se da fe de que el declarante presenta equimosis 
roja vinosa irregular, ubicada en región acromial izquierda, refiere que se la 
produjeron al momento de su detención, ... -USO DE LA VOZ DEL DEFENSOR: En 
uso de la voz el Defensor Público Federal MANIFIESTA: … solicito se formulen a mi 
defendida las siguientes preguntas, haciéndole del conocimiento que conforme a las 
disposiciones que se le han hecho de su conocimiento no está obligada a 
responderlas:  1.- Que diga si a ella los elementos aprehensores de la Secretaría de 
Seguridad Pública en el Estado le encontraron alguna droga?… 3.- Que diga si vio si 
su coacusado J E P C supuestamente venda marihuana a los C. C. J G M A, E R O y 
J G T K?; Respuesta: no, además de que cuando llegué a la casa de mi concubino no 
fue ninguna persona; …” 

 
•  Declaración ministerial del ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN”, 

ante la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV 
Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del 
veintidós de octubre de dos mil ocho, quien en lo medular refirió: “… que no estoy 
de acuerdo con el parte informativo con número de folio 164739, de fecha diecinueve 
del mes de octubre del año dos mil ocho, suscrito por Jorge Raúl Vázquez Acopa, 
Primer Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como del oficio de 
puesta a disposición número SSP/DJ/17635/2008, de fecha veinte del mes de octubre 
del año dos mil ocho, suscrito por el licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe 
del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, de la Dirección Jurídica de la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ni con las declaraciones de los agentes 
aprehensores Jorge Raúl Vázquez Acopa y Pedro Eduardo Dzul Cem, ya que el día 
domingo diecinueve del mes de octubre del año dos mil ocho, siendo 
aproximadamente las ocho de la mañana me desperté y como el día anterior estuve 
ingiriendo cervezas de las conocidas como “caguamas”, pues me sentía “crudo”, y 
empecé de nuevo a tomar cervezas, y siendo aproximadamente las once horas 
llegaron a mi casa, … dos personas del sexo masculino, a los cuales era la primera 
vez que veía, y que ahora sé responden a los nombres de J G T K y E R O, los cuales 
se encuentran detenidos juntamente conmigo en los separos de la agencia Federal de 
Investigaciones, manifestándome dichas personas que los habían mandado a mi casa 
a comprar droga, ya que les dijeron que yo vendo droga de la conocida como 
“marihuana”, por lo que dichas personas me pidieron que les vendiera tres envoltorios 
de treinta pesos de “marihuana”, a lo que accedí, siendo que el de nombre E R O me 
entregó un billete de doscientos pesos, por lo que hice entrega de tres envoltorios de 
papel periódico conteniendo cada uno de ellos “marihuana”, y después de haberles 
entregado los envoltorios estas personas se retiraron de mi predio, por lo que 
continúe ingiriendo las citadas cervezas; de igual forma deseo agregar, que mi esposa 
de nombre M A K C, ya no se encuentra viviendo en mi domicilio, ya que desde hace 
aproximadamente tres meses a la fecha que nos separamos, y aproximadamente a 
las quince horas llegó a mi casa mi citada esposa, esto con la intención de ir a buscar 
el dinero que de manera semanal le doy, siendo aproximadamente las quince horas 
con treinta minutos cuando nos disponíamos a comer, cuando de repente entraron a 
mi casa entre aproximadamente de ocho a diez policías los cuales tenían 
pasamontañas, y uno de ellos me preguntó “donde está el dinero”, siendo que en ese 
momento me quitó el dinero que traía en la bolsa lateral izquierda de mi short, y me 
comenzaron a golpear, para posteriormente taparme la cara con una tela y me 
subieron a la camioneta junto con mi esposa, para después traernos a la cárcel 
pública; asimismo deseo manifestar, que la droga que vendo me la proporciona una 
persona del sexo masculino del cual no sé su nombre, ni su domicilio donde pueda 
ser localizado, únicamente sé que le apodan “EL CHOMBO” ... de igual forma deseo 
agregar que mi esposa no tenía conocimiento de que yo me dedicara a la venta de la 
droga, por lo que es mentira lo que dicen los policías de que a ella le quitaron dos 
básculas y un tabique de “marihuana”, pues yo empecé a vender droga desde hace 
aproximadamente tres meses a la fecha que ya no vivimos juntos, pues ella se 
encuentra viviendo con su hijo… Siendo todo lo que deseo manifestar. - FE DE 
LESIONES: Acto seguido, se da fe de que el declarante manifiesta que presenta 
disminución de la audición del oído izquierdo, presenta equimosis rojo vinosa de 
forma irregular, la cual se ubica en el tórax y en ambos pectorales; tres equimosis rojo 
vinosas lineales ubicadas en hipocondrio derecho; dos excoriaciones lineales con 
costra hemática fresca, cada una de ellas en cara posterior de la muñeca derecha, las 
cuales se la produjeron al momento de su detención, quien manifiesta gozar de buena 
salud. - USO DE LA VOZ DEL DEFENSOR: En uso de la voz el Defensor Público 
Federal MANIFIESTA: … en este acto realizo a mi patrocinado las siguientes 
preguntas: 1.- Cuántos policías se introdujeron a su domicilio el día de su detención? 
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A lo que responde: eran como diez. 2.- En donde se encontraba usted en el momento 
que entran los policías a su domicilio para detenerlo? A lo que responde: en el interior 
de mi casa, que está hecha de una sola pieza. 3.- En el momento que entran a su 
domicilio los policías que lo detuvieron, qué sucedió? A lo que responde: Iba a tomar 
mi cerveza, ellos entran, uno me agarra, me tira al suelo, otros revisan la sala, me 
gritan “jueputa dónde está la “marihuana” ” y la encuentran afuera, en el patio encima 
de una tarima. 4.- Desea formular denuncia contra los policías aprehensores por el 
abuso policíaco y las lesiones que le produjeron? A lo que responde: Si señor, los 
policías me lastimaron en mi oído al darme de golpes con la palma de la mano, me 
golpearon en mi pecho, por eso me duele y como se puede notar está morado. …” 

 
• Acuerdo de devolución de objetos de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, 

en la que aparece que se hizo entrega a la agraviada M A K C (o) M A K K (o) M A C 
C, de los siguientes bienes: 1.- Tres cadenas de metal blanco. - 2.- Un par de aradas 
de metal blanco (sic). - 3.- Cuatro anillos de metal blanco. - 4.- Un dije de metal 
blanco. - 5.- Una moneda antigua de cinco pesos. - 6.- Una llave. …” 

 
• Acuerdo de devolución de objetos de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, en 

la que aparece que se hizo entrega al agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C, de 
los siguientes bienes: 1.- Un celular de la marca “NOKIA” de color negro. - 2.- Un 
celular de la marca “NOKIA” de color rojo y blanco. - 3.- Un celular de la marca 
“PANTECH”. - 4.- Seis reloj de diferentes marcas. - 5.- Dos cadenas de metal blanco. 
- 6.- Tres pulsos de metal blanco. - 7.- Dos dijes de metal amarillo. - 8.- Un arete 
pequeño de metal amarillo. - 9.- Siete dijes diferentes formas de metal blanco. - 10.- 
Una tijera. - 11.- Un broche de metal amarillo. - 12.- Un anillo de plata. - 13.- Dos 
arracadas de metal blanco. …” 

 
• Resolución emitida por la licenciada Nora Patricia Cauich May, agente del Ministerio 

Público de la Federación, Titular de la Mesa IV Investigadora en materia de delitos 
Patrimoniales, Fiscales y Financieros, de la Procuraduría General de la República, 
Delegación Estatal Yucatán,  de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, en la 
cual consignó la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV/258/2008, al Juez de 
Distrito en turno, para la iniciación del correspondiente proceso penal en contra de los 
ciudadanos J E P C (o) J E C P (o) J E P C, M A K C (o) M A K K (o) M A C C, como 
probables responsables del delito Contra la Salud en la modalidad de Posesión 
Agravada de Cannabis Sativa ”L”, comúnmente conocida como marihuana con 
finalidad de comercio, en su connotación de venta, y asimismo solicitó se decretara en 
contra del primero de los nombrados la correspondiente orden de aprehensión, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito Contra la Salud, en la modalidad de 
comercio de cannabis sativa “L”, comúnmente conocida como “marihuana” en su 
connotación de venta.  
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• Boleta de consignación de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, en el que 
se advierte que la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV/258/2008, fue turnada a 
las veinte horas con cincuenta y un minutos, de ese propio día, al Juzgado Primero de 
Distrito en Materia Mixta en Mérida, Yucatán. 

 
4.- Oficio 1768, del doce de noviembre de dos mil ocho, remitido por el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, licenciado Héctor Óscar Sánchez 
Ojeda, a través del cual remitió copia certificada de las constancias que señalan a 
continuación:  

 
I Declaración ministerial de la ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, ante la 

agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV Investigadora en 
materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del veintiuno de octubre 
de dos mil ocho, la cual ya ha sido trascrita en la evidencia 4, de la presente 
resolución. 

 
II Declaración ministerial del ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN”, 

ante la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV 
Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, del 
veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual ya ha sido trascrita en la evidencia 4, 
de la presente resolución. 

 
III Declaración preparatoria del ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) 

“BIDÓN”, vertida ante la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta 
Ciudad, del veintitrés de octubre de dos mil ocho, como probable responsable de 
la comisión del delito Contra la Salud en la modalidad de Posesión Agravada de 
Cannabis Sativa ”L”, comúnmente conocida como marihuana con finalidad de 
comercio, en su connotación de venta, en la que, en lo medular, aparece que el 
citado agraviado se ratificó del contenido de su declaración ministerial de fecha 
veintidós del citado mes y año, así como negó tener participación en los hechos, 
Asimismo, se advierte: “… - En uso de la voz el defensor público federal desea 
formular unas preguntas a su defenso: - PRIMERA PREGUNTA: Que diga el 
indiciado si dentro de su detención recibió malos tratos, y que manifieste en qué 
consistieron. CALIFICADA DE LEGAL: RESPONDE: En que lo golpearon los 
elementos de la GOERA, que no sabe quiénes son, ni tampoco los conoce, porque 
tiene un pasamontañas en el rostro, indicando y exhibiendo y poniendo a la vista de 
esta autoridad, que lo golpearon en la parte central del tórax, pecho y el abdomen 
bajo. …” 

  
IV Declaración preparatoria de la ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, 

vertida ante la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, el 
veintitrés de octubre de dos mil ocho, en la que, en lo medular, aparece que la 
citado agraviada se ratificó del contenido de su declaración ministerial de fecha 

20 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

veintiuno del citado mes y año, agregando lo siguiente: “… que a mí no me quitaron 
ningún tipo de droga, ni me agarraron en el puente, fue dentro de la casa a las tres y 
media de la tarde, yo tenía en una mano una ollita de cochinita y en la otra unas 
tortillas cuando entraron los policías, preguntándome dónde estaba eso, a lo que yo 
les dije que no sabía de qué hablaban, y el Comandante dijo, lleven a la señora y 
otro policía dijo a la señora no, y otro policía dijo, el Comandante ya dijo que la 
lleven, en eso me esposaron, me taparon la cara, me sacaron de la casa y me 
subieron a la camioneta, ni tiempo me dieron de lavarme las manos, y yo no vi si 
sacaron o no droga de la casa, a mi me la mostraron cuando estaba en la SSP, 
siendo todo lo que deseo manifestar. …”  

 
V Declaración preparatoria del ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) 

“BIDÓN”, vertida ante la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta 
Ciudad, el veintitrés de octubre de dos mil ocho, como probable responsable de la 
comisión del delito Contra la Salud, en la modalidad de comercio de cannabis sativa 
“L”, comúnmente conocida como “marihuana” en su connotación de venta, en la que, 
en lo medular, aparece que el citado agraviado se ratificó parcialmente del contenido 
de su declaración ministerial de fecha veintidós del citado mes y año.  Asimismo, 
aparece: “…fe de las lesiones … esta autoridad procede a dar fe y certifica que el 
indiciado presenta: unas manchas a manera de moretones a la altura del estómago y 
del lado derecho del pecho, …” 

 
VI Oficio D.J.1379/2008, de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, suscrito 

por el director del Centro de Readaptación Social del Estado, y dirigido al Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a través del cual le 
remitió la valoración médica que le fue practicada al agraviado J E P C (o) J E C P 
(o) J E P C (a) “BIDÓN”, a su ingreso a dicho Centro Penitenciario, el veintidós del 
citado mes y año, por el doctor Vicente López Vega, en el que, en lo conducente 
aparece: “… golpes contusos en diferentes partes del cuerpo hace 3 días… leve 
aumento de volumen en el pómulo izquierdo; se observa… con dolor moderado a la 
palpación en tórax anterior y región abdominal … erosiones leves con dolor leve en 
ambas muñecas … aumento de volumen con dolor moderado en calcáneo derecho. 
– POLICONTUNDIDO – FARMACODEPENDENCIA (MARIHUANA). …” 

 
VII Oficio D.J.1377/2008, de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, suscrito 

por el director del Centro de Readaptación Social del Estado, y dirigido al Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a través del cual le 
remitió la valoración médica que le fue practicada a la agraviada M A K C (o) M A K 
K (o) M A C C, a su ingreso a dicho Centro Penitenciario, el veintidós del citado mes 
y año, por el doctor Vicente López Vega, en el que, en lo conducente aparece: “… 
refiere … leve en ambos hombros, secundarios a compresión hace 3 días … dolor 
leve a la palpación en ambos hombros … CONTUSIÓN LEVE EN AMBOS 
HOMBROS. …” 
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VIII Oficio DIR/404/2008, suscrito por el director del Hospital General Agustín O’Horán, 
de esta Ciudad, y dirigido al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en 
esta Ciudad, a través del cual le remitió la valoración médica que le fue practicada al 
agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN”,  el tres de noviembre de 
dos mil ocho, por los doctores Víctor Manuel Lara Perera, Médico Especialista en 
Medicina Interna y Carlos Compañ Barrera, Jefe del Servicio de Urgencias del citado 
nosocomio, en el que, en lo conducente aparece que manifestaron lo siguiente: “… 
se trata de paciente masculino … quien manifestó que hace aproximadamente 
quince días fue golpeado en la región torácica anterior por otras personas con puño 
por otras personas (sic); también refiere haber recibido una “pisada” en la región 
posterior de tobillo izquierdo. - Al examen físico el paciente se encuentra 
colaborador, orientado, en las tres esferas neurológicas, se observa en la región 
torácica anterior cuatro “tatuajes”, no se observa de lesiones ni de excoriaciones ni 
equimosis, a la palpación no hay crepitación, ni datos de enfisema subcutáneo, a la 
auscultación, campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardiacos dentro de la 
normalidad. - En la región posterior del tobillo derecho se observa ligero edema y una 
zona equimótica de dos centímetros de ancho que está en periodo de remisión, no 
se observa datos de crepitación ni deformidad, resto del examen físico 
aparentemente normal. - En conclusión por el tiempo referido de evolución, además 
de que actualmente no hay huellas ni datos de secuelas de los golpes que el 
paciente refiere y si en alguna ocasión las tuvo nos hace atender que las lesiones no 
fueron graves. - Respecto a la lesión del tobillo posterior derecho hay secuelas en 
remisión del supuesto golpe o pisada, pero estas lesiones tardan en sanar en menos 
de quince días y no compromete la función del miembro inferior derecho. …” 

 
5.- Acta circunstanciada realizada por personal de este Organismo, el dieciocho de 

noviembre de dos mil ocho, en la que se hizo constar en lo esencial: Que constituido en 
las confluencias de la calle ciento ochenta y cinco, por noventa, de la colonia San Luis 
Dzununcán, de esta Ciudad, en un predio se entrevistó con una persona del sexo 
femenino, de tez morena clara, complexión media, de aproximadamente treinta años de 
edad, misma que en lo conducente manifestó: “… que sólo conoce de vista a los quejosos 
y que sólo sabe que se dedican a la venta de drogas, y agrega que si vio la detención, no 
pudiendo recordar la fecha exacta, y agrega que fue aproximadamente alrededor de las 
tres de la tarde la detención, esto fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los cuales iban a bordo de tres unidades antimotines, de los cuales mi 
entrevistada no pudo percatarse de las placas o números económicos de dichas unidades; 
refiere también que aproximadamente eran quince elementos que participaron en la 
detención, todos uniformados de color azul pavo y los cuales llevaban armas de fuego y 
macanas, las cuales en ningún momento utilizaron los elementos policíacos según pudo 
ver mi entrevistada; agrega que lo único que utilizaron  fueron las esposas para detener a 
los agraviados; asimismo dice que no se percató si entraron al domicilio de los 
agraviados ya que mi entrevistada vio que los detengan en la calle. Señala también 
que en ningún momento vio a M A K C cubierta del rostro y agrega que no hubo 
violencia de ningún tipo. …” 
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6.- Oficio D.J.1473/2008, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, suscrito por el 

Director del Centro de Readaptación Social del Estado, a través del cual, entre otras 
cosas, remitió copias certificadas de los certificados médicos que le fueron practicados a 
los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN” y M A K C (o) M A K K (o) M 
A C C, a su ingreso a dicho Centro Penitenciario, en los cuales se observa en lo 
conducente: 

 
• J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN”, ingresó a dicho Centro Penitenciario, el 

veintidós de octubre de dos mil ocho, siendo valorado por el doctor Vicente López 
Vega, quien en lo conducente señaló: “… INTERROGATORIO: refiere golpes 
contusos en diferentes partes del cuerpo hace 3 días -EXAMEN MÉDICO:  … leve 
aumento de volumen en el pómulo izquierdo; se observa equimosis con dolor 
moderado a la palpación en tórax anterior y región abdominal; cardiopulmonar sin 
compromiso; erosiones leves con dolor leve en ambas muñecas; leve aumento de 
volumen con dolor moderado en calcáneo derecho. – DIAGNÓSTICO: 
POLICONTUNDIDO – FARMACODEPENDENCIA (MARIHUANA). …”    

 
• M A K C (o) M A K K (o) M A C C, ingresó a dicho Centro Penitenciario, el veintidós 

de octubre de dos mil ocho, siendo valorada por el doctor Vicente López Vega, quien 
en lo conducente señaló: “…INTERROGATORIO: … refiere dolor leve en ambos 
hombros, secundario a compresión hace 3 días. EXÁMEN MÉDICO: … dolor leve a la 
palpación en ambos hombros, cardiopulmonar sin compromiso, resto del E.F. normal. 
– DIAGNÓSTICO: Contusión leve en ambos hombros. …” 

 
7.- Oficio SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil nueve, remitido por el 

director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
Aldana Solís, mediante el cual rindió su informe correspondiente, en el que aparece, en lo 
conducente: “… H E C H O S: - PRIMERO.- Por lo que respecta a las imputaciones que se 
hacen en contra de Servidores Públicos de esta Secretaría, me permito comunicarle que 
las mismas son completamente falsas, ya que en ningún momento se ha realizado tales 
hechos por parte de elementos de esta Corporación policíaca hacia los ahora quejosos. – 
SEGUNDO.- A manera de informe, remito copias debidamente certificadas de los oficios 
SSP/DJ/17635/2008, …, juntamente con sus respectivos partes informativos, en los cuales 
se especifican los antecedentes que originaron la detención de los ahora quejosos y su 
consignación ante las autoridades competentes para su investigación. – TERCERO.- A los 
detenidos en ningún momento se les golpeó y maltrató durante su detención y/o estancia 
en la cárcel pública, ya que estos no presentaban ninguna lesión, lo cual se acredita con 
los certificados que le fueran realizados a cada uno de ellos al ingresar a la cárcel pública 
de esta Dependencia. - CUARTO: Por lo que respecta a la detención de los ahora 
quejosos, ninguna de estas se llevó dentro de inmueble alguno, todas se efectuaron en la 
vía pública; asimismo se niega que durante los hechos que dieron origen a la detención de 
los ahora quejosos se haya causado daños o lesiones a terceros. - QUINTO: Es 
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completamente falso que durante su detención y estancia en la cárcel pública, hayan 
estado sujetos a malos tratos y golpes físicos, para arrancarles una supuesta confesión o 
aceptación de hechos, qué objeto tiene obtener una confesión así, si de hecho y por 
derecho ésta es ilegal ya que sería rendida ante autoridad incompetente y contrario a lo 
que dispone el artículo 20 de la Constitución Federal, careciendo de todo valor probatorio; 
de igual manera lo establece el articulo 117 del Código de Procedimientos Penales de 
Yucatán, por lo que es falso que en esta Dependencia, se les haya torturado para obtener 
una confesión o aceptación de culpabilidad, nuestra función como autoridad auxiliar en la 
administración de justicia en materia penal es muy clara, no invadimos la competencia de 
otros, por el contrario nos ajustamos en derecho respecto a la detención, la cual fue en 
flagrancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del Código de Procedimientos 
Penales de Yucatán; 8, 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Entre las pruebas 
que anexó a dicho informe, destacan en lo que aquí interesa:  

 
• Ficha Técnica, elaborada por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, relativa a la detención del agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P 
C (a) “BIDÓN”, en cuyo contenido aparece, en lo conducente: No. de Detenido: 
2008014732 – No. de Solicitud: 2008164739… LUGAR DE DETENCIÓN: - 
Dirección: Calle PERIFÉRICO  No. Ext. 0 No. Int.0 Entre KM-6+000 Y 90 – Colonia: 
NO INDICA – MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - UNIDAD QUE ENTREGA: 1942 - 
RESPONSABLE: VÁZQUEZ ACOPA JORGE RAÚL - FECHA 19/10/2008 - HORA: 
11:30 … OBSERVACIONES DEL DETENIDO: 77--PORTACIÓN DE CANNABIS - 
MOTIVOS DE DETENCIÓN: PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN 
PÚBLICO, - SITUACIÓN JURÍDICA: REMITIDO – PASÓ A LA P.G.R. CON OF. 
17635 DEL DEPTO. JURÍDICO,  LO RECIBIERON A LAS 19:20 HRS. - Salió de la 
Cárcel Pública el día: 20/10/2008 a las 17:30 – FUE TURNADO AL M.P., CON Nº 
DE DENUNCIA 17635 POR H.P.D., AGENCIA P.G.R.” 

 
• Ficha Técnica, elaborada por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, relativa a la detención de la agraviada M A K C (o) M A K K (o) M 
A C C, en cuyo contenido aparece, en lo conducente: No. de Detenido: 2008014733 
– No. de Solicitud: 2008164739… LUGAR DE DETENCIÓN: - Dirección: Calle 
PERIFÉRICO  No. Ext. 0 No. Int.0 Entre KM-6+000 Y 90 – Colonia: NO INDICA – 
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - UNIDAD QUE ENTREGA: 1942 - RESPONSABLE: 
VÁZQUEZ ACOPA JORGE RAÚL - FECHA 19/10/2008 - HORA: 11:30 … 
OBSERVACIONES DEL DETENIDO: 82--77--PORTACIÓN DE CANNABIS - 
MOTIVOS DE DETENCIÓN: PERSONA INTOXICADA ESCANDALIZANDO, - 
SITUACIÓN JURÍDICA: REMITIDO – PASÓ A LA P.G.R. CON OF. 17635 DEL 
DEPTO. JURÍDICO,  LO RECIBIERON A LAS 19:20 HRS. - Salió de la Cárcel 
Pública el día: 20/10/2008 a las 17:30 – FUE TURNADO AL M.P., CON Nº DE 
DENUNCIA 17635 POR H.P.D., AGENCIA P.G.R.” 
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8.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el diez de febrero de dos mil 
nueve, al ciudadano Pedro Eduardo Dzul Cem, Policía Primero adscrito al Grupo especial 
G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en lo esencial adujo: 
“… Que si sabe de los hechos que dieron origen a la presente queja, manifiesta el 
compareciente que esto fue el día diecinueve (19) de octubre del año dos mil ocho, siendo 
aproximadamente las once horas con treinta minutos, cuando estando en su rutina de 
vigilancia en el Periférico sin recordar el kilómetro, a la altura de San Luis Dzununcán, 
estando a bordo de la unidad 1942, en compañía de Valerio Guzmán, Isidro Argüelles, el 
responsable el Comandante Jorge Raúl Vázquez Acopa, el chofer Ignacio López y el 
compareciente, se percatan que en la calle 187, por 90 y 90 “B”, de San Luis Dzununcán, 
había un grupo de cinco personas las cuales estaban discutiendo, que eran tres jóvenes 
entre 21, 23 y 25 años de edad, un señor como de 45 años y una señora 40 años, 
aproximadamente, siendo el caso que al descender de la unidad y preguntar el motivo de 
la discusión, el señor de avanzada edad manifestó que no había ningún problema, pero 
que a los elementos se le hacían muy sospechosa la actitud de los otros tres muchachos, 
esto es que los muchachos se veían alterados, agitados, nerviosos, razón por la cual el 
Comandante Raúl Vázquez Acopa decide hacerle un cacheo a todos y cada uno de ellos; 
manifiesta el compareciente que él se encargó de la señora pues esta traía consigo 
una bolsa blanca con asa, razón por la cual, el compareciente le pidió a la señora que 
vaciara el contenido de la bolsa, encontrándole dos básculas de plástico de color blanco 
pequeñas con una charolita y medio tabique de marihuana, forrada con cinta canela, y con 
respecto a los tres jóvenes se les pidió que sacaran sus pertenencias, a dos se les 
encontró en su bolsa derecha de su pantalón un envoltorio de periódico en el cual tenían 
marihuana como para cinco cigarros y el otro sacó de su bolsa izquierda de su pantalón un 
envoltorio de papel periódico con marihuana, y al señor de avanzada edad se le encontró 
una bolsa negra, la cual se le pidió que vaciara la bolsa en la cual se le encontró 
veintiocho envoltorios de marihuana y tenía varias sortijas, relojes, cadenas, en sí varias 
prendas de planta (metal blanco) (sic), motivo por el cual fueron abordados y remitidos a la 
cárcel pública ubicada en el edificio Central de Reforma …” 

 
9.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el diez de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Isidro Ignacio Jiménez Argüelles, Policía Primero adscrito al Grupo 
especial G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en lo 
conducente dijo: “…Que si sabe de los hechos que dieron origen a la presente queja, 
manifiesta el compareciente que siendo aproximadamente las quince horas con treinta 
minutos, y estando en su rutina de vigilancia por el área de San Luis Dzununcán, estando 
abordo de la unidad 1972 GOERA, en compañía del Comandante Jorge Raúl Vázquez 
Acopa, Pedro Dzul Cem, Valerio (sin recordar apellidos), Ignacio (sin recordar apellidos) y 
el de la voz, observaron que en los cruzamientos 90 y 90 A (sin recordar la calle principal), 
se percatan que hay un grupo de personas discutiendo, los cuales estaban alterando la 
paz pública, motivo por el cual su Comandante Raúl Vázquez desciende de la ya 
mencionada unidad y les interroga el motivo por el cual se estaba llevando a cabo dicha 
discusión, cabe mencionar que este grupo estaba conformado por  seis personas, de los 
cuales cuatro eran muchachos entre treinta años y un señor avanzada edad (sic), 
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alrededor de cincuenta años, y una señora aproximadamente de cincuenta años; que el 
compareciente se percató momentos antes de bajarse de la unidad la señora estaba 
llorando (sic), señalando el compareciente que en esos momentos se les realizó un 
cacheo a todas las personas antes mencionadas, encontrándoles cannabis, hierba seca al 
parecer marihuana; cabe mencionar que el compareciente no puede dar más datos 
precisos, pues él solamente dio seguridad a su Comandante y sus compañeros Raúl, 
Pedro y Valerio, que su compañero Ignacio se quedó pendiente en la camioneta, pues él 
es el chofer; que la detención se llevó a cabo alrededor de las  quince o quince treinta 
horas, del día diecinueve, sin recordar el mes, pero que fue en el año dos mil ocho; que 
después de esto trasladan a las seis personas al edificio de la Secretaria de Seguridad 
Publica. …” 

 
10.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el diez de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Valerio González, Policía Tercero adscrito al Grupo especial 
G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente 
dijo: “… Que si sabe de los hechos que dieron origen a la presente queja, que esto fue el 
día dieciocho o diecinueve ( sin recordar el mes), pero que fue en el año dos mil ocho, que 
fue en el transcurso de la tarde como alrededor de las quince o dieciséis horas 
aproximadamente, cuando estando de vigilancia por el sector sur, específicamente en el 
kilómetro 9, por San Luis Dzununcan, cuando se percatan que hay un grupo de personas 
discutiendo en la vía pública, que eran aproximadamente cinco personas, de los cuales 
tres jóvenes entre 35 años de edad, un señor de aproximadamente 56 años de edad y una 
señora de 56 años de edad, motivo por el cual descienden de la unidad (sin recordar el 
número de la unidad) en compañía del Comandante y sus compañeros Jorge Raúl 
Vázquez Acopa, Isidro Argüelles, Pedro, Ignacio y el de la voz, que el Comandante 
pregunta el motivo de la discusión al ya mencionado grupo de personas, a lo que 
contestan que no había ningún problema, pero que en ese momento les llamó la atención 
la forma de vestir y tatuajes de los muchachos, pues los elementos en ese momento 
pensaron que los ya mencionados muchachos iban a asaltar a la pareja de edad 
avanzada, siendo que el de la voz realiza un cacheo a uno de los muchachos y le 
encuentra consigo en la bolsa derecha de su pantalón un envoltorio de marihuana, que en 
ese momento empieza a interrogar al muchacho y éste le manifiesta que el señor J E P y 
la señora M A K C son las personas que le vendieron la mencionada marihuana, razón por 
la cual proceden a revisar a los ya mencionados J E y M A, cabe mencionar que a J E lo 
revisó el Comandante Vázquez Acopa encontrándole dos o tres  tabiques de marihuana  
en una bolsa negra, y a la señora nadie la revisó sólo se le pidió que mostrara lo que tenía 
en una bolsa blanca, siendo el caso que de la bolsa sacó medio tabique de marihuana y 
una báscula para pesar, motivo por el cual fueron abordados a la unidad y remitidos a la 
cárcel pública; cabe mencionar que a la señora se le trasladó a la Secretaría en la parte de 
delante de la unidad, que no la esposaron  y a las otras cuatro personas se les abordó en 
la parte de atrás de la unidad, señalando que a ellos si se les esposó. …” 

  
11.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el once de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Jorge Raúl Vázquez Acopa, Sub-Inspector del Grupo de Operaciones 
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Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de  la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, quien en lo medular dijo: “… Que si sabe de los hechos que dieron origen a la 
presente queja, que no se acuerda de la fecha, que esto fue en la tarde, sin recordar la 
hora, manifiesta el compareciente que él tenía asignado el sector San Luis Dzununcán; 
cabe manifestar que el compareciente ese día tenía a su cargo la unidad 1942, y que en 
ese momento estaba en compañía su tripulación Orgánica, Isidro Jiménez, Pedro Dzul, 
Valerio González, Ignacio López, siendo el caso que después de estar transitando en 
dicho lugar se percatan de que un grupo de personas específicamente tres jóvenes, un 
señor de avanzada edad y una señora de igual avanzada edad, se encuentran discutiendo 
en la vía pública, motivo por el cual descienden de la unidad y le preguntan a la señora 
que cuál era el problema ya que la mencionada señora estaba llorando, siendo el caso 
que esta les manifiesta que los tres jóvenes que se encontraban querían pegarle a su 
esposo, razón por la cual el compareciente y su tropa proceden a realizarle un cacheo de 
rutina a los mencionados jóvenes, encontrándoles entre sus pertenencias un envoltorio de 
marihuana (a cada uno de los muchachos), que en ese momento los jóvenes le 
manifiestan al compareciente que el señor de avanzada edad se lo había vendido en la 
cantidad de treinta pesos, razón por la cual el compareciente procede a revisar 
personalmente al señor J E P C, encontrándole una bolsa de nylon transparente con dos o 
tres celulares, unas alhajas de metal blanco, que también tenía en su mano una bolsa de 
nylon gris o negra en la cual se le encontró unos tabiques de marihuana, no recordando 
cuantos tabiques tenía y que también tenía en dicha bolsa veintiocho envoltorios, 
parecidos a los que tenían consigo los muchachos; en cuanto a la señora, que su 
compañero Pedro se aproxima a la señora y le pide que le entregue una bolsa blanca de 
dos asas, siendo el caso que después de que ésta le entrega la mencionada bolsa 
encuentran dentro de la misma, dos básculas de plástico blanco y medio tabique de 
marihuana, razón por la cual, se dio aviso a control de mando y las cinco personas fueron 
remitidas a la cárcel pública de esta Ciudad, esto es, en el edificio central de Reforma; 
cabe mencionar, que tanto a los muchachos como a J E se les esposó por seguridad, pero 
que a la señora en ningún momento se le esposó. …” 

 
12.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el once de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Ignacio López Sánchez, Policía Tercero adscrito al Grupo especial 
G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente 
dijo: “… Que si sabe de los hechos que dieron origen a la presente queja, que no se 
acuerda de la fecha, pero que esto fue en la tarde de ese día entre quince y dieciséis 
horas, que al estar haciendo su recorrido de rutina sobre el periférico sobre el kilómetro 
seis (no recuerda exactamente el kilómetro) a la altura de San Luis Dzununcan, señala el 
compareciente que estando abordo de la unidad 1941 (sic), en compañía de su 
responsable el Comandante Jorge Raúl Vázquez Acopa, el Sargento Argüelles, Valerio, 
Pedro y el compareciente que en este caso es el chofer de la mencionada unidad, se 
percatan que en dicha colonia había un grupo de cinco personas, entre ellas una mujer, 
las cuales estaban discutiendo en la vía pública, y que incluso la mencionada mujer al 
verlos los habló con la mano, esto es, les hizo señas para que la mencionada unidad se 
acercara, motivo por el cual se acercaron; manifiesta el compareciente que él no sabe 
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sobre la detención, pues el de la voz sólo es el chofer de la mencionada unidad, que la 
detención la realizaron sus compañeros, que él se mantuvo dentro de la unidad 1941 (sic) 
pendiente del radio y de la camioneta. …” 

 
13.- Acta circunstancia levantada por personal de este Organismo, el dieciséis de julio de 

dos mil nueve, en la que aparece, en lo que aquí interesa, que al trasladarse a un predio 
de la calle 135, por 46 “D” y 46 “E”, del fraccionamiento San Carlos del Sur dos, 
entrevistaron al señor E R O, quien manifestó: “… que no se acuerda del día, mes y año 
en que sucedieron los hechos, y de lo que si, pero vagamente, es que fueron a comprar 
sus vicios (droga) el entrevistado junto con unos compañeros de nombres J G M A y J J T 
K, en la casa del señor J E, siendo esto como a las once del día, no acordándose en estos 
momentos de la dirección de dicha casa; siendo el caso, que al estar pasando por debajo 
del puente con dirección a Dzununcán, vieron a cuatro antimotines parados en el citado 
puente, así como también había una patrulla, y se dieron cuenta que eran de la Secretaría 
de Seguridad Pública, porque en los logotipos de sus camisas lo decían, al igual que en 
dichas unidades, y eran como doce elementos de dicha Corporación y no se pudo percatar 
por el nerviosismo de sus números económicos; es el caso, que los detienen para una 
revisión de rutina y por verlos sospechosos, pero el entrevistado manifiesta que él cree 
que los detienen por estar vestido de una forma muy cholo el C. J J T K; es el caso, que al 
revisarlos les encuentran envoltorios de droga, y los gendarmes antes citados los 
empezaron a interrogar, cuestión por la cual el C. T K boqueó y es cuando los llevan a 
Reforma, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública, al entrevistado lo trasladan en el 
carro patrullas y a los demás en los antimotines por separados, pero antes de trasladar al 
C. T K a dicha Secretaría, lo llevaron a la casa del señor J E a identificarlo como la 
persona que les había vendido drogas, todo esto lo sabe porque el C. J J se lo comentó 
cuando estaban encerrados juntos en las celdas de la citada Corporación; aclara el 
entrevistado que no se dio cuenta si los policías entraron a casa de don J E, ya que 
como comentó líneas arriba sólo al C. J J lo llevaron al predio del señor J E P C, para que 
lo identifique, es el caso que como a las dos horas llevan también a los señores J E P C y 
M A K C, a las celdas de la mencionada Secretaría, ahí en reforma, pero los encierran en 
otros calabozos y posterior a esto los trasladan a todos ellos a la A.F.I., ignorando si la 
señora K C vende droga o no. …”   Asimismo,   en acta circunstanciada de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil nueve, consta que personal de este Organismo se 
comunicó vía telefónica con el ciudadano E R O, quien manifestó que no era su deseo 
interponer denuncia o queja alguna en contra de la Secretaría de Seguridad Pública.    

  
14.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el catorce de agosto de dos mil 

nueve, al ciudadano J G M A, en la que, en lo conducente manifestó: “… que los hechos 
sucedieron un domingo del mes de octubre del año próximo pasado (2008), no 
acordándose en estos momentos que fecha exactamente fue que los agarraron elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública; es el caso que … el día domingo del mes y año ya 
mencionado cuando fue a pagarle al C. M R O como a eso de las nueve de la mañana, su 
sueldo por un trabajo que había realizado el tal R O, y es cuando se van los dos juntos a 
comprar su vicio (droga) cuando en el camino ven a J G T, es el caso que los tres se van 
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hasta la colonia San Luis Dzununcán, de esta Ciudad a comprar su vicio, motivo por el 
cual llegan hasta el lugar donde iban a comprar la droga, aclarando el entrevistado dos o 
tres esquinas antes se quedó a esperar a sus amigos de donde compraron la droga; es el 
caso, que después los tres regresan juntos por el Periférico cuando de eso los intercepta 
una patrulla y les indica que los iban a catear, todo esto por ser de rutina, siendo esto 
abajo del puente con dirección a Dzununcán; es el caso, que los elementos de dicha 
Secretaría piden apoyo llegando al lugar tres unidades más, siendo en total como doce 
elementos, no pudiendo observar el número económico o placas de las citadas unidades, 
es el caso que el entrevistado y al tal M los subieron a una misma unidad y a J lo treparon 
en otra unidad, trasladándolo directamente a Reforma, es decir, a la Secretaría de 
Seguridad Pública, llegando a dicha Secretaría como a las diez de la mañana, y 
posteriormente llega el señor E y su esposa, encerrando a estos dos últimos en otro cuarto 
de la cárcel de la citada Secretaría; es el caso, que los sacan uno por uno y los llevan a un 
cuarto el cual él no conoce, pero que quedas atrás de la cárcel, ya estando ahí en dicho 
cuarto siempre de la mencionada Secretaría, los empiezan a golpear, siendo el caso que 
también a E y a su esposa los golpean los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quedando el señor E más golpeado que los demás, esto lo pudo constatar porque 
al señor E lo vio muy mal, es decir, vio que todo su pecho estaba muy golpeado, siendo el 
caso que se tuvo que acostar para que se repusiera poco a poco del dolor que tenía el 
señor E, … sacándolos para trasladar el martes como a las seis de la tarde a la AFI y 
llegando a dicho lugar como a las siete de la noche, y ya estando ahí les comentan a los 
de la AFI qué tanto les habían hecho los elementos mencionados de la Secretaría, los 
cuales les dicen que se quejen en contra de ellos porque no son manera de tratar a las 
personas y salieron todos los involucrados menos el señor E y su esposa, el jueves como 
a eso de las seis o siete de la noche, salieron por falta elementos, toda vez que la droga 
que traían era para consumo nada más; siendo el caso, que después de todo esto tanto el 
C. J, así como el C. M O le comentaron al entrevistado que no quieren saber más del 
asunto, así como tampoco quieren tener más problemas con autoridad alguna. …” Es de 
indicar, que al ser entrevistado nuevamente el ciudadano J G M A, por personal de este 
Organismo, el veinticinco de agosto de dos mil nueve, dijo que no se adhería a la 
presente queja interpuesta en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
En el caso de J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, destacan:  
 

15.- Llamada telefónica del abogado M A L R, Defensor Público Federal adscrito a la 
Delegación Yucatán de la Procuraduría General de la República, del cinco de noviembre 
de dos mil ocho, cuyo contenido ha quedado trascrito en el apartado de hechos de la 
presente resolución. 

 
16.- Acta circunstanciada levantada en el local que ocupa el Centro de Readaptación Social de 

esta Ciudad, el día cinco de noviembre de dos mil ocho, la cual ha quedado trascrita en 
el apartado de hechos que antecede. 
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17.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo, el once de noviembre 
de dos mil ocho, en la que aparece que se efectuó una llamada telefónica a la Secretaría 
de Seguridad Publica del Estado, a efecto de obtener información sobre el paradero de la 
bebé de la Señora P M H, haciéndose constar que tomó la llamada el licenciado Guillermo 
Cupul, Jefe de Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
quien manifestó al respecto: “… que el día veintitrés de octubre del año en curso la bebé 
de la citada  M H se quedó momentáneamente en la Secretaría y posteriormente fue 
trasladada al CENDY de dicha Secretaría alrededor de las doce horas de ese mismo día y 
que un elemento policíaco femenil sin recordar su nombre, la regresó alrededor de las 
quince horas, para así trasladarla al CAIMEDE; asimismo, la señora  P M H manifestó que 
no tenía familiares pues ella es natural del Estado de Oaxaca y que también aún no había 
registrado a su hija porque no habían llegado del mencionado Estado su documentación 
(sic); también señaló la señora P M H que la niña responde al nombre de A G V G, que 
cuenta con un año de edad, pero al licenciado le llama la atención pues los apellidos de la 
señora M H y de su esposo el señor J A K K  no coinciden con los de la bebé y al no haber 
algún familiar que fuera por la mencionada bebé  tuvo que turnarla al CAIMEDE mediante 
oficio SSP/DJ/D17920/08. …”  

 
18.- Oficio 1769, del doce de noviembre de dos mil ocho, remitido por el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, licenciado Héctor Óscar Sánchez 
Ojeda, a través del cual remitió copia certificada de las constancias que señalan a 
continuación:  

 
• Declaración ministerial del ciudadano J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El 

Súper”, ante la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita  a la Unidad 
Mixta de Atención al Narcomenudeo, del veinticinco de octubre de dos mil ocho, 
a las veintitrés horas con cuarenta minutos, dentro de la averiguación previa 
AP/PGR/YUC/MER-UMAN/174/2008 y su acumulada AP/PGR/YUC/MER-
UMAN/175/2008, como probable responsable en la comisión del delito Contra la 
Salud, en la que aparece que en lo medular refirió: “… no estoy de acuerdo con el 
parte informativo rendido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; 
en fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, me encontraba en mi casa… se 
encontraba mi amigo C., quien traía el vehículo Tsuru, ya que yo se lo había 
prestado para que comprara su tanque de gas, y una vez que compró y lo llevó a su 
casa, me devolvió el vehículo, de ahí le dije a C que me acompañara a buscar a mi 
esposa de nombre P M H, porque estaba extraviada, accediendo C., a 
acompañarme, fui a buscar a mi esposa a la avenida Madero, en los lugares en 
donde se mete a fumar, encontrándola en dicha avenida, sin recordar la dirección, 
sólo recuerdo que fue sobre la avenida Madero, por lo que la subí al asiento 
delantero, por lo que una vez que la abordé al vehículo nos fuimos de regreso a mi 
casa, de ahí me comentó ella que había comprado seis piedras en la casa azul, la 
cual está sobre la avenida Madero, las había comprado para su consumo y me dijo 
que las iba a compartir con dos personas del sexo femenino en el Hotel “A”, dichas 
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mujeres son compañeras de trabajo de ella, ya que también son sexo servidoras, 
por lo que ya desvié el rumbo, para dirigirme al hotel “A”, esto porque me pidió que 
la llevara a ese Hotel, por lo que al llegar a las puertas del Hotel me cierra el paso 
un Stratus Blanco y un Tsuru azul gris, de ahí nos detienen y al revisar el neceser 
de mi esposa un oficial le encontró en su interior seis piedras, de ahí nos detienen a 
C., MI ESPOSA y a mí, y nos abordan al Stratus a mi y a C., y a mi esposa la 
abordaron en otro vehículo sin percatarme en cuál, y dentro del vehículo Stratus los 
policías nos amenazaron, el oficial que iba manejando en el Stratus nos amenazaba 
con palabras y nos dijo a C., y a mí, que nos iban a botar a Chichí Suárez, y el 
policía que iba atrás nos golpeó con su arma a C., y a mí; de ahí nos apuntaba con 
el arma el oficial que iba en la parte de atrás y nos daba de palmazos en la cabeza, 
y nos decía también que nos iban a botar en Chichí Suárez, que nos iban a matar si 
no vendíamos su droga de ellos (sic), y que teníamos que declarar que la droga la 
vendíamos nosotros, que yo era “EL SÚPER” y que yo era el distribuidor de la 
Madero, por lo que después ya llegamos a la Secretaría de Seguridad Pública, y de 
ahí nos asientan (sic) en un escritorio después que nos tomaron huella y todo, con 
el efectivo que traía mi esposa y las seis piedras, ya de ahí que nos toman foto y 
todo, a los veinte minutos, aparece un oficial que trajo a P en ese momento en el 
vehículo dijo que P había tirado cuarenta envoltorios en su vehículo, de ahí me 
meten a mí solo a un cuarto, de ahí un oficial de ellos me empieza a abofetear, me 
jala el cabello y me pisa los pies, de ahí me dice que diga que mi patrón es T alias 
“EL ENANO”, de ahí me sacan y me empiezan a tomar las todos (sic) con las 
piedras y el dinero en efectivo, ya de allá mi esposa les dice que ella no sabía nada 
de las cuarenta piedras, sólo de las seis, y luego de allá nos trasladan a estas 
oficinas y nos asientan en los separos. Deseo manifestar que los policías que nos 
detuvieron a mi esposa, a C y a mi, estaban encapuchados, y ya cuando nos iban a 
pasar a los separos de la Secretaria de Seguridad Publica, dos de ellos se quitaron 
la capucha, por lo que si me los ponen a la vista si los puedo identificar como las 
personas que me amenazaron verbal y físicamente… -FE DE LESIONES: Acto 
seguido, se de fe de que el declarante no presenta ninguna lesión. …” 

• 
 

Declaración ministerial de la ciudadana P M H, ante la agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrita  a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, 
del veintiséis de octubre de dos mil ocho, a las dos horas, dentro de la 
averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-UMAN/174/2008 y su acumulada 
AP/PGR/YUC/MER-UMAN/175/2008, en la que aparece que señaló que era su 
deseo no hacer manifestación alguna ni contestar alguna pregunta que le sea 
formulada. Asimismo, dicha autoridad ministerial federal dio fe de que no 
presentaba ninguna lesión.  

 
• Declaración preparatoria del ciudadano J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El 

súper”, vertida ante la Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta 
Ciudad, el veintisiete de octubre de dos mil ocho, como probable responsable de 
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la comisión del delito Contra la Salud en la modalidad de Posesión Agravada del 
narcótico denominado cocaína, en su presentación de cocaína base, con finalidad 
de comercio, en su connotación de venta, en la que, en lo medular, aparece que el 
citado agraviado se ratificó del contenido de su declaración ministerial de fecha 
veinticinco del citado mes y año, agregando lo siguiente: “… que sobre lo que leyó 
nada es verdad, que estaba durmiendo a las ocho horas con treinta minutos de la 
mañana, cuando llegó mi amigo C me pidió en préstamo el vehículo para comprar 
un tanque de gas, de ahí regresa a las diez de la mañana con el vehículo y que de 
ahí le comento si puede acompañarme a buscar a mi esposa que estaba extraviada 
y nos dirigimos a la avenida Madero por donde anda mi esposa consumiendo 
droga, que al llegar a la avenida Madero me percato que está mi esposa parada 
ahí, la abordo en el asiento delantero, me dirigí a mi casa y me comenta mi esposa 
que traía seis piedras en su poder, que las había comprado en la casa azul, que me 
comenta mi esposa que estaba consumiendo droga con dos personas del sexo 
femenino en el Hotel “A”, al llegar a las puertas del Hotel me cierra el paso un 
Stratus blanco y un Tsuru azul gris, donde descienden los oficiales encapuchados y 
nos tiran al piso con uso de violencia y al hacer revisar su bulto a mi esposa le 
encuentran seis piedras, posteriormente a C y a mí nos abordan en un vehículo 
Stratus, de ahí se mueve el vehículo y nos comienzan a agredir con palabras y 
golpes, diciéndome con palabras que yo era “el súper” y que tenía que vender su 
droga, que porque si no me iban a encontrar en Chichi Suárez como encontraron a 
los once decapitados, de ahí nos empiezan a golpear con sus armas y nos dan 
palmazos y nos jalan del pelo, de ahí nos vuelven a decir que pertenecen al cártel 
de los Zetas, que yo era “el súper” el distribuidor de la Madero, de ahí  llegamos a la 
S.P.V., de ahí revisan el bulto de mi esposa y nos muestran que hay seis piedras y 
tres mil noventa pesos, donde ellos dicen que es producto de la venta, las seis 
piedras y el dinero en efectivo, donde ellos nos toman la declaración, las huellas y 
todo para encerrarnos, nos toman fotos en el escritorio con las piedras y los tres mil 
noventa pesos, posteriormente nos sientan para la espera del expediente; a los 
veinte minutos aparece un oficial donde nos muestra cuarenta aluminios que 
supuestamente mi esposa había dejado en el vehículo oficial donde la habían 
traído, por lo que me vuelven a meter en un cuarto cerrado y me empiezan a 
golpear otra vez, donde me vuelven a decir que yo soy “el súper” y soy el vendedor, 
el menudista de la Madero, que yo confesara que mi patrón era “T EL ENANO”, de 
ahí nos sacan y nos vuelven a poner en el escritorio con las cuarenta y cinco 
piedras y los tres mil noventa pesos en efectivo, ya de allá sacan a una persona 
que estaba detenida y nos toman la foto entre los cuatro, que supuestamente él era 
la persona que nos había señalado como los vendedores y de ahí nos encerraron. 
…” 

• Declaración preparatoria de la ciudadana
 

 P M H, vertida ante la Juez Primero de 
Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, el veintisiete de octubre de dos 
mil ocho, como probable responsable de la comisión del delito Contra la Salud en 
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la modalidad de Posesión Agravada del narcótico denominado cocaína, en su 
presentación de cocaína base, con finalidad de comercio, en su connotación de 
venta, en la que, en lo medular, aparece que la citada agraviada manifestó lo 
siguiente: “… que yo fui a comprar a la Madero seis paquetitos de piedra para mi 
consumo, de ahí mi esposo recibió una llamada de que si podía comprar piedra en 
la Madero y llevarlo al “A”, de ahí fuimos, compramos y nos dirigimos al Hotel “A”, 
cuando nos estacionamos en el Hotel llegaron los judiciales y nos taparon el paso, 
nos encañonaron, nos sacaron las pistolas y nos dijeron que nos bajáramos, nos 
bajaron encañonados a todos y nos revisaron, a mí me encontraron los seis 
paquetitos de Crack y nos llevaron a la S.P.V., cuando revisaron mi bulto 
encontraron dinero, cuando un judicial me amenazó diciéndome “di que el dinero 
que te encontraron es de la venta de la droga”, entonces yo les dije que ese dinero 
no era de la venta de la droga, sino que era del trabajo de mi marido, de ahí 
llegamos a la S.P.V., y nos tomaron fotos con las seis medias y el dinero, después 
de ellos salieron y a los veinte minutos entró un judicial y ya llevaba cuarenta 
aluminios, diciendo “miren lo que me encontré y de seguro es de la señora”, a lo 
que respondí que eso no es mío, que yo acepto que traía los seis paquetitos, pero 
eso no es mío, fue cuando me dijo uno de ellos “acepta que es tuyo”, pero le 
respondí que eso no es mío, fue cuando me dijeron que si no acepto que es mío 
van a matar a mi marido en el penal, fue cuando yo dije que si eran mías…” 

 
• Declaración preparatoria de la ciudadana P M H, vertida ante la Juez Primero de 

Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, el veintinueve de octubre de dos 
mil ocho, como probable responsable de la comisión del delito Contra la Salud en 
la modalidad de comercio del narcótico denominado cocaína, en su presentación de 
cocaína base, en su connotación de venta, en la que, en lo medular, aparece que la 
citada agraviada se reservó su derecho de declarar ante dicha autoridad Judicial.  

 
• Oficio D.J.1369/2008, de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, suscrito 

por el director del Centro de Readaptación Social del Estado, y dirigido al Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a través del cual le 
remitió la valoración médica que le fue practicada a la agraviada P M H, a su 
ingreso a dicho Centro Penitenciario, el veintiséis del citado mes y año, por el 
doctor Rafael Lira Zumbardo, en el que, en lo conducente aparece: “… sin clínica  
de lesiones recientes. … FEMENINA CON ANTECEDENTES DE 
DROGADICCIÓN. …” 

 
• Oficio D.J.1368/2008, de fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho, suscrito por 

el director del Centro de Readaptación Social del Estado, y dirigido al Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, a través del cual le 
remitió la valoración médica que le fue practicada al agraviado J A K K (o) J A K K 
(o) J A K K (a) “El súper”, a su ingreso a dicho Centro Penitenciario, el veintiséis 
del citado mes y año, por el doctor Luis Olivares Alcocer, en el que, en lo 
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conducente aparece: “… CLÍNICAMENTE SANO. – SIN HUELLAS DE LESIONES 
EXTERNAS. …” 

 
19.- Acta circunstanciada realizada por personal de este Organismo, el dieciocho de 

noviembre de dos mil ocho, en la que se hizo constar en lo esencial: Que constituido en 
las confluencias de la calle sesenta, por noventa y cinco y noventa y nueve, del centro de 
esta Ciudad, en el local que ocupa la farmacia “S”, se entrevistó con una persona del sexo 
femenino, de tez clara, complexión media, de aproximadamente veinticinco años de edad, 
misma que en lo conducente manifestó: “… que no conoce a los quejosos J A K K o J A K 
K y P M H, y agrega que si vio la detención el día veintitrés de octubre de este año, 
alrededor de la una de la tarde, y refiere que esta detención se llevó a cabo enfrente de la 
farmacia antes mencionada y desconoce el porqué de la detención; señala que la 
detención fue realizada por personas vestidas de civiles, no pudiendo determinar a la 
Corporación a la cual pertenecían, y agrega que llegaron a bordo de tres vehículos de 
color blanco, no pudiendo percatarse de las placas de los mismos; asimismo, refiere que 
eran alrededor de seis u ocho elementos los que participaron en la detención, los cuales 
portaban armas de fuego, sin embargo no se percató si las utilizaron para ejercer violencia 
en contra de los quejosos, y señala que la C. P M H, en efecto llevaba un bebé en brazos, 
pero que los elementos que realizaron la detención no se lo arrebataron, ya que mi 
entrevistada vio que la C. M H se subió con el menor a uno de los vehículos. …” 

 
20.- Oficio D.J.1473/2008, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, suscrito 

por el director del Centro de Readaptación Social del Estado, a través del cual, entre otras 
cosas, remitió copias certificadas de los certificados médicos que le fueron practicados a 
los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, a su ingreso a 
dicho Centro Penitenciario, en los cuales se observa en lo conducente: 

 
• J Al K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El súper”, ingresó a dicho Centro Penitenciario, 

el veintiséis de octubre de dos mil ocho, siendo valorado por el doctor Luis Olivares 
Alcocer, quien en lo conducente señaló: “…EXÁMEN MÉDICO: … Clínicamente Sano. 
Sin Huellas De Lesiones Externas. - DIAGNÓSTICO: Clínicamente Sano. Sin Huellas 
De Lesiones Externas …” 

 
• P M H, ingresó a dicho Centro Penitenciario, el veintiséis de octubre de dos mil ocho, 

siendo valorada por el doctor Rafael Lira Zumbardo, quien en lo conducente señaló: 
“…INTERROGATORIO: NIEGA LESIONES RECIENTES - EXÁMEN MÉDICO: SIN 
CLÍNICA  DE LESIONES RECIENTES. - DIAGNÓSTICO: FEMENINA CON 
ANTECEDENTES DE DROGADICCIÓN. …” 

 
21.- Oficio PGJ/DJ/D.H.1000/08, del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, signado por 

el Procurador General de Justicia del Estado, actualmente Fiscal General del Estado, 
mediante el cual rindió su informe correspondiente, en el que aparece, entre otras cosas, 
que niega que elementos judiciales hayan tenido alguna intervención en los hechos que 
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señalan los ciudadanos J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H. Entre las 
pruebas que anexó a dicho informe, destaca: 

 
- Oficio P.G.J./DPJ/DH/344/08, del quince del citado mes y año, suscrito por el Director 
de la Policía Judicial del Estado, actualmente Director de la Policía Ministerial 
Investigadora, Comandante Carlos Enrique Cantón y Magaña, en cuyo contenido se 
advierte: “… en las fechas señaladas por los agraviados, en la que afirman, fueron 
detenidos, no se encontraron registros de sus ingresos al área de Seguridad de esta 
Institución; lo anterior aunado a que, de la lectura de la declaración del señor J A K K, que 
fuera hecha ante personal de la Comisión, de fecha 05 de noviembre del año en curso, no 
se aprecia que el agraviado realice alguna imputación a algún elemento de esta 
corporación a mi cargo. En lo que respecta a la declaración de la agraviada P M H, 
realizada en misma fecha ante el personal de la Comisión, la agraviada señala que de la 
Secretaria de Seguridad Pública fue trasladada a la Unidad Mixta de Atención al 
Narcomenudeo, pero no fueron trasladados al área de la Policía Judicial, ni trasladados 
por elementos de esta Corporación a mi cargo. Por último, en la declaración que el señor 
Nicolás Lara o Nicolás Lara Castillo, hace al personal de la Comisión en fecha 06 de 
noviembre del año en curso, no realiza ninguna imputación al personal a mi cargo. - En tal 
virtud, le informo que el personal a mi cargo no tuvo ninguna intervención en los hechos 
narrados por los agraviados, toda vez que de la lectura de las declaraciones se desprende 
que fueron detenidos por delitos de tipo federal. …” 

 
22.- Oficio SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil nueve, remitido por el 

director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
Aldana Solís, mediante el cual rindió su informe correspondiente, en relación a los hechos 
relacionados con los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, 
cuyo contenido ha sido transcrito en la avidencia 7, de la presente resolución, adjuntando 
copia certificada del oficio SSP/DJ/17987/2008, juntamente con su respectivo Parte 
Informativo, en los cuales se describen los antecedentes que originaron la detención de 
los citados agraviados y su consignación ante las autoridades competentes para su 
investigación. Entre las pruebas que anexó a dicho informe, destacan en lo que aquí 
interesa:  

 
• Certificado médico psicofisiológico, practicado en la persona del agraviado J A K K (o) 

J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, a las trece horas con treinta y tres minutos, del 
día veintitrés de octubre de dos mil ocho, por el galeno dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, doctor Rubén Eliel Chan Gurubel, en el 
que aparece en lo conducente: “… CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico 
Psicofisiológico del C. J A K K es INTOXICACIÓN CON CANNABIS – 
OBSERVACIONES: ALCOHOLÍMETRO .000 % BAC, HIPEREMIA CONJUNTIVAL Y 
BLEFARITIS CANNABICA BILATERALES, MANCHA SEPIA CARACTERÍSTICA. …” 
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• Certificado médico de Lesiones, realizado en la persona de J A K K (o) J A K K (o) J 
A K K (a) “El Súper”, a las trece horas con treinta y tres minutos, del veintitrés de 
octubre de dos mil ocho, por el galeno dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, doctor Rubén Eliel Chan Gurubel, señalando que el agraviado a la 
exploración física resultó: “SIN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES  
…” 

 
• Certificado médico psicofisiológico, practicado en la persona de la agraviada P M H, a 

las trece horas con treinta y seis minutos, del día veintitrés de octubre de dos mil 
ocho, por la galena dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
doctora Gabriela Beatriz Burgos Toraño, en el que aparece en lo conducente: “… 
CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del C. P M H es 
NORMAL – OBSERVACIONES: RESULTADO DE ALCOHOLÍMETRO .000 % BAC 
…” 

 
• Certificado químico, efectuado en la orina de la agraviada P M H, a las trece horas con 

cincuenta y un minutos, del veintitrés de octubre de dos mil ocho, por el químico en 
turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Q.F.B. Banci Enrique Torres 
Flores. 

 
• Certificado médico de Lesiones, realizado en la persona de P M H, a las trece horas 

con treinta y seis minutos, del veintitrés de octubre de dos mil ocho, por la galena 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, doctora Gabriela 
Beatriz Burgos Toraño, señalando que la agraviada a la exploración física resultó: “SIN 
HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS RECIENTES  …” 

 
• Certificado médico psicofisiológico, practicado en la persona de la agraviada P M H, a 

las trece horas con treinta y seis minutos, del día veintitrés de octubre de dos mil 
ocho, por la galena dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
doctora Gabriela Beatriz Burgos Toraño, en el que aparece en lo conducente: “… 
CONCLUSIÓN: El Resultado del Examen Médico Psicofisiológico del C. P M H es 
NORMAL – OBSERVACIONES: RESULTADO DE ALCOHOLÍMETRO .000 % BAC 
…” 

 
• Oficio SSP/DJ/17987/2008, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil ocho, a 

través del cual el licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento 
de Sanción, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, puso a disposición del agente investigador del Ministerio 
Público adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, en calidad de 
detenidos a los ciudadanos C A M L, J A K K y P M H, junto con los certificados 
médicos, químicos, de lesiones y alcoholímetro practicados a los detenidos, así como 
los objetos que les fueron ocupados. Asimismo, puso a disposición de esa autoridad 
en el depósito vehicular número uno de la Secretaría de Seguridad Pública, el vehículo 
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de la marca Nissan, tipo Tsuru, con placas de circulación YXT-6034, del Estado de 
Yucatán, que le fue ocupado al ciudadano J A K K. Es de indicar que dicho oficio 
aparece recibido a las trece horas con treinta minutos. 

• Parte Informativo suscrito por el Policía Tercero Pedro Alejandro Sulub May, 
 

en fecha 
veintitrés de octubre de dos mil ocho, y dirigido al Comandante Luis Felipe Saiden 
Ojeda, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en el que aparece: “… QUE 
SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA DE HOY, AL ENCONTRARME EN MI RUTINA 
DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA, ABORDO DE LA MOTOCICLETA 2089, CON EL 
DISTINTIVO G.M. 24, TENIENDO COMO COMPAÑERO DE SERVICIO AL POL. 3º 
SERGIO ANDRÉS SANSORES CETZ, Y AL ENCONTRARME TRANSITANDO EN LA 
CALLE 60, POR 101 Y 103 DE LA COLONIA DELIO MORENO CANTÓN, ME 
PERCATÉ DE UN VEHÍCULO TSURU, COLOR ROJO, CON PLACAS DE 
CIRCULACIÓN YXT 6034, DE DONDE DESCENDIERON DOS SUJETOS Y UNA 
SEÑORA CON UN BEBÉ EN BRAZOS QUE TAMBIÉN TENÍA AGARRADO EN 
FRASCO DE PLÁSTICO DE COLOR MORADO DE DESODORANTE ROL-ON PARA 
DAMA, DE LA MARCA LADY SPEEDY TICK, ACERCÁNDOSE A OTRO QUE SE 
ENCONTRABA PARADO A LAS AFUERAS DEL HOTEL “A” UBICADO EN DICHAS 
CALLES, Y AL NOTAR MI PRESENCIA LOS SUJETOS INTENTARON DARSE A LA 
FUGA ALEJÁNDOSE POR DISTINTAS DIRECCIONES, LOGRANDO LA 
DETENCIÓN DE DOS DE LOS SUJETOS JUNTO CON LA DAMA Y EL BEBÉ, 
DÁNDOSE A LA FUGA EL CUARTO SUJETO, … POR LO QUE LE DÍ 
CONOCIMIENTO A CONTROL DE MANDO, PROCEDIENDO A EFECTUARLES UN 
CHEQUEO DE RUTINA, ENCONTRANDO ENTRE LAS ROPAS DE EL QUE INDICÓ 
LLAMARSE J A K K… EN LA BOLSA DEL COSTADO DERECHO DE SU PANTALÓN 
20 ENVOLTORIOS PEQUEÑOS DE PAPEL ALUMINIO, QUE A SU VEZ TENÍAN 
PIEDRAS DE LAS DENOMINADAS “CRACK”; ASIMISMO, EL ACOMPAÑANTE QUE 
DICE LLAMARSE C A M L … TENÍA EN SU POSESIÓN EN SU PANTALÓN DEL 
LADO IZQUIERDO 5 ENVOLTORIOS DE PAPEL ALUMINIO, QUE A SU VEZ TENÍA 
PIEDRAS DE LAS DENOMINADAS “CRACK”; AL VERIFICAR A LA QUE INDICÓ 
LLAMARSE P M H … LA QUE TENÍA EN LA MANO DERECHA LA BOTELLA DE 
DESODORANTE, AL REVISARLO ME PERCATÉ QUE SE ENCONTRABA EL 
ENVASE VACÍO DE LÍQUIDO, PERO EN EL INTERIOR SONABA ALGO, POR LO 
QUE AL DESTAPARLO PUDE VER QUE EN SU INTERIOR SE ENCONTRABA 20 
ENVOLTORIOS PEQUEÑOS DE PAPEL ALUMINIO, QUE A SU VEZ TENÍAN 
PIEDRAS DE LAS DENOMINADAS “CRACK”, DÁNDOLE CONOCIMIENTO A 
CONTROL DE MANDO, SOLICITANDO UNA UNIDAD PARA TRASLADARLOS AL 
EDIFICIO, LLEGANDO AL LUGAR LA UNIDAD 1919 AL MANDO DEL POL.3º 
BOGAR CASTILLO VERA, ASÍ COMO LA GRÚA 912 AL MANDO DEL SUB. OFL. 
FRANCISCO DE LA CRUZ BAUTISTA, QUIEN TRASLADÓ EL VEHÍCULO AL 
CORRALÓN Nº 1; AL LLEGAR A LA CÁRCEL PÚBLICA DIJERON LLAMARSE J A K 
K … CONDUCTOR DEL VEHÍCULO, SU ESPOSA, Y SIENDO CERTIFICADOS POR 
EL MÉDICO EN TURNO, RESULTANDO EL PRIMERO CON INTOXICACIÓN A 
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CANNABIS, LA SEGUNDA ESTADO NORMAL, EL TERCERO A.M.L., NORMAL 
(VENDEDORES). AL VERIFICAR SUS PERTENENCIAS SE ENCONTRÓ UNA 
CARTERA DE COLOR NEGRA CON LA CANTIDAD DE 3099 PESOS EN 
EFECTIVO, LA CUAL SE LE ENCONTRÓ A LA SEÑORA AL SER REGISTRADA 
POR UN ELEMENTO FEMENIL DE ESTA SECRETARÍA; AL ENTREVISTARLES 
POR EL PRODUCTO QUE SE LES ENCONTRÓ ENTRE SUS ROPAS Y DENTRO 
DEL FRASCO DE PLÁSTICO Y POR EL DINERO EN EFECTIVO, ÉSTOS 
INDICARON QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE DROGA Y EL EFECTIVO ERA 
PRODUCTO DE SU VENTA Y QUE EL OTRO SUJETO AL CUAL SE HABÍA DADO A 
LA FUGA, ERA EL QUE LES HABÍA COMPRADO SU PRODUCTO. – ASIMISMO, NO 
OMITO INFORMARLE A USTED QUE LA BEBÉ DE NOMBRE A. G. V. G. DE 13 
MESES DE NACIDA, FUE TRASLADADA AL CENDI DE ESTA SECRETARÍA, EN 
ESPERA DE LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES, Y LOS 45 
PAQUETITOS ENCONTRADOS ENTRE SUS ROPAS Y EN EL INTERIOR DEL 
BOTE, ASÍ COMO EL DINERO EFECTIVO FUE DEPOSITADO EN LA 
COMANDANCIA DE CUARTEL. …”   
 

• Ficha Técnica, elaborada por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, relativa a la detención del agraviado J A K K (o) J A K K (o) J A K 
K (a) “El Súper”, en cuyo contenido aparece, en lo conducente: No. de Detenido: 
2008014965 – No. de Solicitud: 2008166974… LUGAR DE DETENCIÓN: - 
Dirección: Calle 60 No. Ext. No. Int. Entre 101 Y 103 – Colonia: DELIO MORENO 
CANTÓN – MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - UNIDAD QUE ENTREGA: 2089 - 
RESPONSABLE: SULUB MAY PEDRO ALEJANDRO - FECHA 23/10/2008 - HORA: 
12:00 … DATOS DEL AUTOMÓVIL – AUTO MARCA TSURU COLOR ROJO 
PLACAS YXT-6034 – EN EL CORRALÓN - OBSERVACIONES DEL DETENIDO: 77 
PORTACIÓN DE 45 SOBRES DE COCAÍNA (CRACK) VENDEDOR – MOTIVOS DE 
DETENCIÓN: PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN PÚBLICO, - 
SITUACIÓN JURÍDICA: REMITIDO – PASÓ A LA UMÁN CON NUM. DE OF. 17987 
LO RECIBIÓ LA AGENCIA A LAS 13:30 HRS. - Salió de la Cárcel Pública el día: 
24/10/2008 a las 13:15 – FUE TURNADO AL M.P., CON Nº DE DENUNCIA POR 
H.P.D., AGENCIA UMÁN” 

 
• Ficha Técnica, elaborada por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, relativa a la detención de la agraviada P M H, en cuyo contenido 
aparece, en lo conducente: No. de Detenido: 2008014966 – No. de Solicitud: 
2008166974… LUGAR DE DETENCIÓN: - Dirección: Calle 60 No. Ext. No. Int. Entre 
101 Y 103 – Colonia: DELIO MORENO CANTÓN – MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - 
UNIDAD QUE ENTREGA: 2089 - RESPONSABLE: SULUB MAY PEDRO 
ALEJANDRO - FECHA 23/10/2008 - HORA: 12:00 … OBSERVACIONES DEL 
DETENIDO: 77 PORTACIÓN DE 45 SOBRES DE COCAÍNA (CRACK) VENDEDOR – 
MOTIVOS DE DETENCIÓN: PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN 
PÚBLICO, - SITUACIÓN JURÍDICA: REMITIDO – PASÓ A LA UMÁN CON NUM. DE 
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OF. 17987 LO RECIBIÓ LA AGENCIA A LAS 13:30 HRS. - Salió de la Cárcel Pública 
el día: 24/10/2008 a las 13:15 – FUE TURNADO AL M.P., CON Nº DE DENUNCIA 
POR H.P.D., AGENCIA UMÁN” 

 
23.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el once de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Bogar del Jesús Castillo Vera, Policía Tercero de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo medular dijo: “… Que no sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, manifiesta el compareciente que él no participó en 
la detención de los ahora quejosos, pues él sólo fue para apoyo, para trasladar a dos 
personas del sexo masculino que se habían detenido, ya que control de mando le informa 
que se acerque; que esto fue en el transcurso de once horas y quince horas 
aproximadamente de ese día, sin recordar el día, que en este momento no se acuerda de 
la dirección, que él se encontraba en la unidad 1919, que en ese momento el 
compareciente se encontraba solo, pero que después de que abordaron a las ya 
mencionadas personas, un elemento del Grupo GOERA Motorizados lo acompañó, que en 
este no puede proporcionar el nombre de dicho elemento, pues no lo conoce; asimismo, 
señala el de la voz, él no pertenece a ningún grupo específico, sino que pertenece a la 
Dirección Operativa de Atención Ciudadana y que él está a cargo de su Comandante 
William González o “Willy”; asimismo, señala que para dicha detención llegó de apoyo la 
grúa unidad 917 ó 912, sin recordar el nombre de la persona que iba a cargo. …” 

 
24.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el once de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Pedro Alejandro Sulub May, Policía Tercero adscrito al Grupo 
especial G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en lo 
conducente dijo: “… Que si sabe de los hechos que dieron origen a la presente queja, 
manifiesta el compareciente que no se acuerda de la fecha exacta de los hechos, pero que 
esto fue en el transcurso del medio día y la tarde, siendo el caso que estando de vigilancia 
en la unidad GM 24, en compañía de su aspirante Sergio (sin recordar el apellido), los 
cuales se encontraban en la calle 60, cerca del Hotel “A” (sic), cuando observa que fuera 
del mencionado Hotel habían cuatro personas entre ellos una mujer con un bebé en 
brazos, siendo el caso que cuando estos se percatan de la presencia del compareciente, 
uno de ellos sale corriendo de determinado lugar, situación que le llama la atención al 
ahora dicente, razón por la cual se empieza a acercar, las demás personas intentan darse 
a la fuga, por tal motivo deciden realizarle un cacheo encontrándole al señor J A K K 
pequeños envoltorios de papel aluminio, los cuales contenían al parecer crack y la señora 
P M H se le encontró dentro de un neceser dinero en efectivo, sin recordar la cantidad, y 
dentro de un envase plástico al parecer de desodorante pero sin líquido, una compañera 
elemento femenil que en ese momento llegó de apoyo, sin recordar el nombre de la 
femenil, sin recordar la unidad en que esta llegó, ya que llegaron varias unidades y el 
compareciente no se percató de qué unidad descendió la mencionada femenil, ésta al 
destapar el envase de plástico se percata que dentro de tal frasco se encontraban 
pequeños envoltorios de papel aluminio, las cuales estaban conformados por la droga 
denominada Crack, sin recordar la cantidad, motivo por el cual son abordados a la unidad 
1919 antimotín; cabe mencionar que se detuvieron dos personas del sexo masculino y una 
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persona del sexo femenino; cabe señalar que a la señora no se le esposó porque llevaba 
en brazos a un bebé, pero que ésta estaba acompañada de la ya mencionada elemento 
femenil y fueron remetidos a la cárcel pública de esta Ciudad; señala el compareciente 
que la unidad 1919 se encargó del traslado de los detenidos, y que su compañero de 
nombre Sergio se quedó con él, pues no lo puede mandar a ninguna otra unidad porque 
su aspirante estaba bajo su responsabilidad. …” 

 
25.- Oficio SSP/DJ/18635/2009, del diez de septiembre de dos mil nueve, remitido por el 

director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
Aldana Solís, en el cual, entre otras cosas, remitió copia certificada de la hoja de valores 
respecto de las partencias que entregara la agraviada P M H, a su ingreso a la Secretaría 
de Seguridad Pública, en la cual se advierte: “… 1 cadena color amarillo - 2 aretes color 
amarillo - 1 prendedor - 1 Bulto negro con cosméticos - 1 Celular marca Nokia s/funda…” 
Asimismo, informó que el elemento Policiaco femenil que realizó la revisión de P M H, lo 
fue la ciudadana G J E C, quien dejó que prestar sus servicios en esa Corporación, el 
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.  

 
26.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el treinta de septiembre de dos 

mil nueve, al ciudadano Sergio Andrés Sansores Cetz, Policía Tercero de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “… que no recuerda la fecha 
exacta en que se dieron los hechos, pero recuerda que fue alrededor de medio día, 
cuando encontrándose el compareciente a bordo de una moto, de la cual no recuerda su 
número, acompañando al piloto de la moto de nombre PEDRO SULUB MAY, se 
percataron de que a las puertas del Hotel llamado “A”, se encontraba un vehículo que 
según recuerda el compareciente era de color rojo, en el cual se encontraban dos 
personas del sexo masculino y a una del sexo femenino, a la cual se les estaba uniendo 
una cuarta persona del sexo masculino, quien al ver la presencia de los uniformados huyó 
del lugar, conducta que les pareció sospechosa a los policías, motivo por el cual deciden 
hacer una revisión a las personas que se encontraban en el citado vehículo rojo, y en un 
frasco de perfume encuentran varias “piedras” al parecer de crack, motivo por el cual los 
elementos policíacos proceden a pedir el apoyo de una camioneta de la Secretaría, a fin 
de poder llevarse detenidas a las tres personas; en un lapso de cinco a diez minutos 
aproximadamente llegó la unidad antimotín, de la cual según recuerda el compareciente 
era la 1919, y que a bordo tenía a tres elementos de la Corporación, de los cuales no 
recuerda sus nombres en este momento el entrevistado. Una vez ahí, proceden a abordar 
a los tres detenidos a la camioneta y los trasladan directamente a la cárcel pública ubicada 
en la base de Reforma, a fin de realizar los trámites respectivos. Aclara el compareciente 
que la señora tenía consigo una menor, de aproximadamente dos años según recuerda el 
compareciente, de la cual no hizo mención alguna la quejosa de si era su hija o si tenía 
algún parentesco dicha menor con ella. A PREGUNTA EXPRESA DE LA AUXILIAR, EL 
COMPARECIENTE RESPONDE: que el compareciente no tuvo contacto con los quejosos, 
ya que él sólo se encargó de apoyar a su compañero, quien fue quien realizó la revisión de 
las personas; que al sitio de la detención sólo llegó la moto en la cual se encontraba el 
compareciente, así como la unidad antimotín de apoyo que sirvió para el traslado de los 
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detenidos; que el compareciente no percibió si los detenidos presentaban algún tipo de 
alteración en su comportamiento, que se pudiera deber a la ingesta de alguna droga; que 
no se percató si los detenidos presentaban lesión visible, manchas de sangre o si sus 
ropas estaban dañadas o sucias; que los dos varones detenidos fueron esposados, pero a 
la señora no se le esposó porque tenía consigo a la menor que se encontraba llorando; 
que en ningún momento alguno de los tres detenidos trataron de impedir la detención o se 
opuso a la misma; que el vehículo en el cual se encontraban el quejoso y su compañero 
fue remitido al corralón de la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de una grúa; que 
lo único que le encontraron a los detenidos fueron las piedras de crack, así como dinero 
en efectivo, del cual en ningún momento trataron de justificar o explicaron su procedencia; 
que los elementos policíacos se encontraban uniformados al momento de la detención y 
portaban el traje de color negro; que ninguno de los elementos policíacos portaba algún 
tipo de capucha o algo que les cubriera el rostro; que no tuvo ningún tipo de participación 
o colaboración la Policía Judicial en la detención de los quejosos; que en ningún momento 
se vio involucrado en la detención de los quejosos algún vehículo particular, ni un Stratus 
ni un Focus, ni ningún otro vehículo; que transcurrieron  de quince a veinte minutos del 
lugar desde donde trasladan a los quejosos hasta la cárcel pública de la base en 
“Reforma”; que fue el compañero Pedro Sulub quien entregó a los detenidos y se hizo 
responsable de su ingreso; que en ningún momento a los detenidos se les lesionó o 
golpeó, simplemente fueron esposados los dos varones con las manos hacia atrás y 
nunca hubo ni siquiera necesidad de someterlos o realizar alguna maniobra para 
controlarlos; que si fue en las puertas del Hotel “A” donde esto ocurrió, pero que el 
compareciente no se percató si empleados del Hotel vieron lo ocurrido; que al momento de 
la detención los policías portaban armas largas, pero que en ningún momento tuvieron la 
necesidad de utilizarlas con los quejosos; que los detenidos fueron trasladados 
directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que en ningún momento 
pasaron por algún otro lugar; que no sabe quien es su compañero FRANCISCO DE LA 
CRUZ BAUTISTA, y no tiene conocimiento del por qué no haya comparecido ante este 
Organismo. …” 

 
27.- Oficio SSP/DJ/22942/2009, del cinco de noviembre de dos mil nueve, signado por el 

Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual 
remitió copia certificada del oficio de baja por Deserción de la Policía Tercero G J E C, 
mismo que le fuera proporcionado por el director General de Administración de esa 
dependencia, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho.  

 
En el caso de N L (o) N L C, destacan:  
 

28.- Llamada telefónica del abogado M A L R, Defensor Público Federal adscrito a la 
Delegación Yucatán de la Procuraduría General de la República, del cinco de noviembre 
de dos mil ocho, cuyo contenido ha quedado trascrito en el apartado de hechos de la 
presente resolución. 
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29.- Acta circunstanciada levantada en el local que ocupa el Centro de Readaptación Social 
de esta Ciudad, el día seis de noviembre de dos mil ocho, la cual ha quedado trascrita 
en el apartado de hechos de la presente resolución.  

 
30.- Oficio 1767, del doce de noviembre de dos mil ocho, remitido por el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, licenciado Héctor Óscar Sánchez 
Ojeda, a través del cual remitió copia certificada de constancias que obran en la causa 
penal 50/2008, mismas que se señalan a continuación:  

 
a) Declaración Ministerial emitida por el ciudadano N L, ante el agente Investigador del 

Ministerio Público del Fuero Común, de la Unidad Mixta de Atención al 
Narcomenudeo, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en la que dijo tener 62 
años de edad, y en relación a los hechos manifestó, en lo esencial: “… Que son falsos 
los hechos que se narran en el parte informativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y que se le pretenden imputar, ya que el día 20 veinte de octubre del año en curso 
(2008), siendo aproximadamente las 4:00 cuatro horas, el compareciente se 
encontraba en su domicilio mencionado en sus generales, siendo que en ese instante 
escuchó ladridos de perros en la calle, por lo que se levantó el compareciente y se 
asomó por la ventana, pudiendo ver aproximadamente ocho personas que estaban en 
el interior de su predio, vestidas de negro, y le dijeron al de la voz que abriera la 
puerta, lo cual hizo el de la voz para ver de quién se trataba; en ese instante dichos 
sujetos sujetaron al compareciente y lo pegaron contra una pared, posteriormente le 
vendaron los ojos y comenzaron a preguntarle ¿Dónde está la marihuana?, el 
compareciente le respondió que no sabía de qué le hablaban y no tenía marihuana en 
su casa, y lo sacaron de su casa y comenzaron a preguntarle de quién era el terreno 
en donde estaban, y el dicente les respondió que era propiedad de él y le preguntaron 
nuevamente por una bolsa, y el compareciente respondió que no sabía; después le 
enseñaron un sabucán, el cual tenía en su interior mandarinas y una toronja y le 
dijeron que ahí habían encontrado la droga, ignorando el dicente a qué droga se 
referían; asimismo manifiesta el de la voz que la droga se la enseñaron hasta que 
llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública, y en relación al cuchillo manifiesta el de 
la voz que no es de su propiedad y que ignora en dónde estaba. Asimismo, tiene 
conocimiento el compareciente que detuvieron a otro sujeto a quien solamente  
conoce de vista ya que es su vecino y amigo de uno de sus entenados, e ignora el 
motivo por el cual lo detuvieron, ya que cuando estaba el compareciente en la cárcel 
pública es que lo vio y vio que lo trasladaran hasta este edificio junto con el dicente. … 
Acto seguido, esta autoridad procede a trasladar al indiciado debidamente custodiado 
por agentes de la Policía Judicial del Estado, y en compañía de su defensor de Oficio, 
hasta el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de 
ponerle a la vista la bicicleta tipo montaña, sin marca visible, de color azul y rayas 
naranjas, manifestando el compareciente que es de su propiedad y que la sacaron de 
su predio los policías cuando lo detuvieron. Acto seguido, esta autoridad da fe de las 
lesiones del declarante: No presenta huellas de lesiones externas recientes, refiere 
dolor en región costal izquierda y en pierna derecha. …”       
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b) Declaración preparatoria del ciudadano N L (o) N L C, vertida ante la Juez Primero de 

Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, el veinticuatro de octubre de dos mil 
ocho, en la que, en lo medular, aparece que el citado agraviado dijo contar con 62 
años de edad, y se ratificó del contenido de su declaración ministerial de fecha 
veintiuno del citado mes y año, agregando lo siguiente: “… que tenía dos días que 
compré unas botas militares en el mercado de S R, que es un tianguis y hacía dos 
días que había ido a casa de mi hija y le había dicho que si me podía ayudar ya que el 
terreno que tengo hay una casita que necesita puertas y ventanas y mi hija me dio tres 
mil pesos para comprar la puerta y las ventanas y cuando me fueron a buscar a mi 
domicilio, los policías agarraron y se quedaron con los tres mil pesos que tenía, y una 
lámpara que se carga con un cargador electrónico que me costó cuatrocientos pesos, 
y los seiscientos pesos que dicen los agentes que tenía no son míos, se los quitaron a 
mi hijastro V M T C, ya que a nadie más se lo pudieron haber quitado. …” 

 
c) Oficio D.J.1357/2008, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil ocho, suscrito por 

el director del Centro de Readaptación Social del Estado, y dirigido al Juzgado Primero 
de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual le remitió la 
valoración médica que le fue practicada al agraviado N L de 62 años de edad, a su 
ingreso a dicho Centro Penitenciario, el veintitrés del citado mes y año, por el doctor 
Rafael Lira Zumbardo, en el que, en lo conducente aparece: “… comenta algia con 
equimosis en región toráxico… antero lateral izquierda sin evidencia de compromiso 
óseo. Escaso ede… - Masculino contundido leve. …”    

 

 

31.- Oficio D.J.1473/2008, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, suscrito por 
el Director del Centro de Readaptación Social del Estado, a través del cual, entre otras 
cosas, remitió copia certificada del certificado médico que le fue practicado al agraviado N 
L (o) N L C, a su ingreso a dicho Centro Penitenciario, en el cual se observa en lo 
conducente: 

 
• N L (o) N L C, ingresó a dicho Centro Penitenciario, el veintitrés de octubre de dos mil 

ocho, siendo valorado por el doctor Rafael Lira Zumbardo, quien en lo conducente 
señaló: “… INTERROGATORIO: … 62 años de edad … REFIERE SER AGREDIDO 
ANTES DE SU DETENCIÓN EN REGIÓN TORÁCICA ANTEROLATERAL - EXÁMEN 
MÉDICO: … CONETA (SIC) ALGIA CON EQUIMOSIS EN REGIÓN TORACICA 
ANTEROLATERAL IZQUIERDA SIN EVIDENCIA DE COMPROMISO OSEO. 
ESCASO EDEMA. - DIAGNÓSTICO: Masculino contundido leve. …” 

32.- Oficio PGJ/DJ/D.H.1000/08, del diecinueve de noviembre de dos mil ocho, signado 
por el entonces Procurador General de Justicia del Estado, actualmente Fiscal General del 
Estado, mediante el cual rindió su informe correspondiente, en el que aparece, entre otras 
cosas, que niega que elementos judiciales hayan tenido alguna intervención en los hechos 
que señala el ciudadano N L o N L C.  
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33.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el veintiocho de noviembre de 

dos mil ocho, al agraviado N L (o) N L C, en el local que ocupa el Centro de 
Readaptación Social de esta ciudad, en la que manifestó, en lo conducente: “… que el 
lugar de la detención fue en el interior de su predio ubicado a unos metros de la torre 12 
(doce) de alta tensión (a 60 mts del puente de periférico, carretera Dzununcán, a mano 
izquierda), calle 80 x 189, sin número. …” 

 
34.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo, el veintiocho de 

noviembre de dos mil ocho, en la que aparece que al haberse constituido en las 
confluencias de la calle ochenta, por ciento ochenta y nueve, de la colonia San Luis 
Dzununcán,  efecto de entrevistar a vecinos del lugar, se observó que los pocos predios 
que ahí se ubican están deshabitados y el resto del lugar comprende una extensión de 
terrenos sin construcciones. 

 
35.- Oficio SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil nueve, remitido por el 

director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
Aldana Solís, mediante el cual rindió su informe correspondiente, respecto a los hechos 
relacionados con el agraviado N L (o) N L C, cuyo contenido ha sido transcrito en la 
avidencia 7, de la presente resolución, adjuntando copia certificada del oficio 
SSP/DJ/17713/2008, juntamente con su respectivo Parte Informativo, en los cuales se 
describen los antecedentes que originaron la detención del citado agraviado y su 
consignación ante las autoridades competentes para su investigación. Entre las pruebas 
que anexó a dicho informe, destacan en lo que aquí interesa:  

 
• Certificado químico, efectuado en la orina del agraviado N L (o) N L C, a las catorce 

horas con treinta y un minutos, del veinte de octubre de dos mil ocho, por el 
químico en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Q.F.B. Roger 
Humberto Paredes Martín, con resultado positivo a CANNABIS. 

 
• Certificado médico de Lesiones, realizado en la persona de N L (o) N L C, a las 

catorce horas con un minuto, del veinte de octubre de dos mil ocho, por la galena 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, doctora Gabriela 
Beatriz Burgos Toraño, señalando que el agraviado quien dijo tener una edad de 62 
años, a la exploración física resultó: “SIN HUELLAS DE LESIONES EXTERNAS 
RECIENTES  …” 

 
• Oficio SSP/DJ/17713/2008, de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, a 

través del cual el licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento 
de Sanción, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, puso a disposición del agente investigador del Ministerio 
Público adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, en calidad de 
detenidos a los ciudadanos N L (o) N L C (vendedor) y A F C (comprador), junto 
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con los certificados médicos, químicos, de lesiones y alcoholímetro practicados a los 
detenidos, así como los objetos que les fueron ocupados. Asimismo, puso a 
disposición de esa autoridad en el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, la bicicleta tipo Montañesa, sin marca, color azul y rayas naranjas. Es de 
indicar que dicho oficio aparece recibido a las trece horas con quince minutos. 

• Parte informativo suscrito por el Segundo Oficial Ricardo de la Rosa Rodríguez, 
 

en 
fecha veinte de octubre de dos mil ocho, y dirigido al Comandante Luis Felipe 
Saiden Ojeda, Secretario de Seguridad Pública, en el que aparece: “… que el día de 
hoy siendo aproximadamente las 07:00 horas, encontrándome desempeñando el 
servicio de rutina de observación y vigilancia en el sector nombrado por la 
Superioridad, a bordo de la Unidad 1947 como GOERA 11, conducida por el Segundo 
Oficial RICARDO D. LA ROSA RODRÍGUEZ, con personal de la expresada, por orden 
de control de mando nos acercamos a la calle 143, por 88 y 90, de la colonia 
EMILIANO ZAPATA SUR I, en donde se reporta una compra venta de droga en las 
Escuelas; al llegar al lugar nos percatamos de dos sujetos que se encontraban, uno en 
su bicicleta a un costado de la Escuela Secundaria Estatal número 59 Republica de 
Ecuador; el otro sujeto se encontraba a un costado del Colegio de Estudios Científicos 
Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY), al apersonarnos con ambos sujetos, 
el que se encontraba en la bicicleta azul dijo que estaba vendiendo naranjas, 
mandarinas y toronjas a los estudiantes, y al checarle la bolsa donde tenía la fruta, nos 
percatamos de que al fondo de la misma 26 envoltorios de papel periódico que 
contenían hierba verde seca (cannabis) y 4 plaquetas de la misma hierba, siendo 
aproximadamente un kilo 600 gramos en total, el otro sujeto se puso nervioso al 
entrevistarlo y preguntarle de su presencia por el área, cayendo en contradicciones, y 
al hacerle la revisión de rutina nos percatamos que entre sus ropas tenía 2 envoltorios 
de papel periódico que contenían hierba seca verde (cannabis), al cuestionarlo de 
donde las compró indicó que el sujeto de la bicicleta se las había vendido, por tal 
motivo y dándole conocimiento a control de mando se les abordó a la Unidad 
trasladándolos al edificio de la Corporación, lugar donde al llegar fueron certificados 
por el médico en turno, donde dijeron llamarse     N L … (vendedor) … sacando según 
certificado médico número 20080 14807 intoxicación con cannabis; entregando: 1 
celular Motorola Startak negro, 1 celular Nokia gris, 1 lentes de aumento, 1 credencial 
de elector, 1 cuchillo pequeño,1 libreta profesional grande, 1 sabucan, según folio 
número 220023 y $600.00 pesos en efectivo del producto de la venta de la droga; 
ALBERTO FUENTES CASTRO … sacando según certificado médico número 20080 
14810 intoxicación con cannabis; entregando: 1 cartera, 1 celular Sony Ericsson gris, 1 
cargador del celular, 2 gorras color verde, según folio número 220024, quedando 
recluidos en la cárcel pública para los fines correspondientes. – No omito informarle a 
usted, que el sabucan con la droga y el dinero de la venta fueron despositados en la 
Comandancia de Cuartel y la bicicleta fue trasladada al Corralón número 1, quedando 
en calidad de encomendado. …”   Es de indicar que dicho documento aparece recibido 
a las diecinueve horas con ocho minutos, del día veinte de octubre de dos mil ocho. 
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• Ficha Técnica, elaborada por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, relativa a la detención del agraviado N L (o) N L C, en cuyo 
contenido aparece, en lo conducente: No. de Detenido: 2008014807 – No. de 
Solicitud: 2008165396… Edad: 62 Años … LUGAR DE DETENCIÓN: - Dirección: 
Calle 143 No. Ext. No. Int. Entre 88 y 90 – Colonia: EMILIANO ZAPATA SUR – 
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO - UNIDAD QUE ENTREGA: 1947 - RESPONSABLE: 
DE LA ROSA RODRÍGUEZ RICARDO - FECHA 20/10/2008 - HORA: 07:00 … 
DATOS DEL AUTOMÓVIL – BICICLETA MARCA SIN MARCA COLOR AZUL Y 
RAYAS NARANJA PLACAS SIN PLACAS – EN EL CORRALÓN - OBSERVACIONES 
DEL DETENIDO: 77 PORTACIÓN DE CANNABIS (VENDEDOR) – MOTIVOS DE 
DETENCIÓN: PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN PÚBLICO, - 
SITUACIÓN JURÍDICA: REMITIDO –PASÓ A LA UMÁN CON NUM. DE OF. 17713 
LO RECIBIÓ LA AGENCIA A LAS 13:15 HRS. - Salió de la Cárcel Pública el día: 
21/10/2008 a las 13:00 – FUE TURNADO AL M.P., CON Nº DE DENUNCIA POR 
H.P.D., AGENCIA UMÁN” 

 
36.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el trece de febrero de dos mil 

nueve, a la ciudadana Diesida del Carmen Ferrera Batres, Policía Tercero del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “… Que si sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, que no se acuerda de la fecha, pero que esto fue 
alrededor de las seis horas con treinta minutos (a.m) del día de los hechos, señala la 
compareciente que su única participación en los hechos fue dar seguridad a sus 
compañeros que llevaron a cabo la detención, que los elementos que detuvieron al señor 
N L fue el oficial Ricardo de la Rosa Rodríguez y Gregorio Rogelio Cobá Martínez, que no 
se acuerda de la unidad en que se encontraba, pero señala que después de que se detuvo 
al ahora quejoso ella fue la encargada de cuidarlo dentro de la unidad, pues esta es una 
unidad cerrada y no hubo necesidad de esposar al señor; asimismo señala que la 
detención se llevó a cabo a fuera de una escuela, sin recordar el nombre ni la dirección, 
que después de esto fue remitido al edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública, 
…” 

 
37.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el trece de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Gregorio Rogelio Cobá Martín, Policía Tercero del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “…Que si sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, manifiesta el compareciente que siendo las seis 
horas con treinta minutos del día de los hechos, sin recordar la fecha ni el mes, reciben la 
llamada de control de mando, que esta llamada la recibió el Oficial Ricardo de la Rosa 
Rodríguez, quien en ese momento le manifestó al dicente y a sus compañeros que se 
acerquen a la colonia Dzununcan, pues había una persona que tenían que revisar, 
manifiesta el compareciente que él no tenía conocimiento si la persona que iban a revisar 
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había robado, o que en su defecto había una queja ciudadana en contra de él, que ellos 
sólo cumplieron las ordenes del Oficial, manifiesta el compareciente que la detención la 
llevaron a cabo el Oficial de la Rosa y el compareciente; señala que su Comandante revisó 
las bolsas que traía consigo el señor N L C, encontrándole en su interior Cannabis en tres 
paquetes cuadrados, aproximadamente 20 cm de largo y 10 cm de ancho 
aproximadamente, y varias envolturas de periódico sin recordar la cantidad, señala que 
también se le encontraron naranjas y toronjas en la ya mencionada bolsa y que esto fue 
afuera de una escuela (señala que no se ubica bien de las calles porque él no vive en la 
Ciudad de Mérida); asimismo menciona el compareciente que el señor N L se encontraba 
en compañía de otra persona de sexo masculino a quien también se le detuvo y se les 
trasladó al edificio central de Reforma …” 

 
38.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el trece de febrero de dos mil 

nueve, a la ciudadana Alicia del Carmen Rangel Chalé, Policía Tercero del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “…Que si sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, manifiesta la compareciente que no se acuerda de 
la fecha de los hechos; asimismo, que no se acuerda de la ubicación en que se 
encontraba ese día, pues señala que tiene un año viviendo en esta ciudad y no sabe 
distinguir lo que es el Poniente, el Sur, el Norte de esta Ciudad; asimismo, señala que su 
única intervención fue el darle seguridad a los compañeros, manifiesta la compareciente 
que sus compañeros con los que se encontraba eran Víctor Manuel Alonso Alejo, Eduardo 
García Osorio, Ricardo de la Rosa, manifiesta la compareciente que no se acuerda del 
número de unidad en la que se encontraba; a pregunta expresa de Personal de este 
Organismo. ¿Cuál es el nombre de tu Comandante del cual estabas a cargo el día de los 
hechos? A lo que la compareciente contestó que ella sólo tiene a dos Comandantes y el 
cual es GOERA 1 y GOERA 2. ¿Cuál es el nombre del Comandante? A lo que contesta 
que esa información no la puede proporcionar por que esta es una información 
“SECRETA” de la Secretaría de Seguridad Pública y que por esos motivos no puede 
proporcionar los datos específicos. …” 

 
39.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el dieciséis de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Ricardo de la Rosa Rodríguez, Segundo Oficial del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “…Que si sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, que esto fue al parecer en el mes de octubre sin 
recordar que día, siendo aproximadamente las siete horas de ese mismo día, manifiesta el 
compareciente que se encontraba en su rutina de vigilancia a la altura de la caseta 17, por 
la avenida 86 de la colonia Emiliano Zapata Sur, cuando control de mando envía un 
reporte de compra-venta de droga en las esquinas unas escuelas (sic), que estas eran una 
Técnica, sin recordar el número, pero se localiza en la colonia Emiliano Zapata Sur, y la 
segunda era el CECYTEY, en la misma colonia (cabe mencionar que el CECYTEY se 
encuentra espaldas de la ya mencionada técnica (sic)) motivo por el cual el de la voz se 
traslada en la unidad 1947, en compañía del Policía Primero Víctor Manuel Alonso Alejo, 
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Eduardo García Osorio, Gregorio Cobá Martín, la Policía Femenil Diseida Herrera y Alicia 
Rangel Chalé, siendo el caso que llegan a dicho lugar y se percatan que efectivamente en 
la esquina del CECYTEY se encontraba el señor N L C (vendedor) y el comprador se 
encontraba en la esquina de la parte trasera de la Técnica, razón por la cual el 
compareciente estaciona la ya mencionada unidad en donde se encontraba el señor N L; 
señala el compareciente que él personalmente se acercó al señor N L y le preguntó el 
motivo de su presencia en dicha escuela (cabe mencionar que su compañero Gregorio 
Cobá Martín y su compañera Diseida se quedaron con él dándole apoyo) y el Policía 
Víctor Manuel Alonso, Eduardo García Osorio y la elemento femenil Alicia del Carmen 
Rangel Chalé, se encargaron del muchacho comprador, siendo el caso que con respecto 
al ya mencionado N este contestó que sólo estaba vendiendo naranja y toronjas, razón por 
la cual el compareciente le pide que le enseñe la bolsa que traía consigo el señor N, tal es 
el caso que después de revisar la mencionada bolsa se percata que en el fondo de dicho 
zabucan, se encontraba una bolsa de plástico gris, que después de sacar la mencionada 
bolsa del zabucan se percata que en el interior habían varios envoltorios de papel 
periódico con marihuana y  aparte 4 plaquetas de hierba seca comprimida conocida 
comúnmente como Marihuana (Cannabis), en cuanto al comprador se le encontró un 
envoltorio con marihuana, manifestando que se lo había comprado al señor N, razón por la 
cual son abordados a la unidad 1947; cabe mencionar que al señor N no se le esposó 
porque en ningún momento se puso agresivo y que la elemento femenil Diseida se 
encargó de darle seguridad; que fueron abordados a la mencionada unidad y trasladados 
a la cárcel pública de esta Ciudad ubicada en Reforma. …” 

 
40.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el dieciséis de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Víctor Manuel Alonso Alejo, Policía Primero del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quien en lo conducente dijo: “… que si sabe de los hechos 
que dieron origen a la presente queja, que no se acuerda de la fecha pero que esto fue 
alrededor de las siete horas (a.m.) de ese día, siendo que estaba a bordo de la unidad 
1947, en compañía del responsable Ricardo de la Rosa Rodríguez, Eduardo Osorio, Coba 
Martín, Alicia Rancel Chalé y Diseida Herrera y el de la voz quien es el segundo 
responsable de la ya mencionada Unidad; siendo el caso que estando en el sector sur por 
la calle 86 a la altura de la caseta 17, cuando reciben un reporte de control de mando en 
donde le informan que al parecer en las afueras de dos escuelas (sin recordar los nombres 
de las mencionadas escuelas) se estaba llevando a cabo una compra-venta de droga, que 
esto fue en la colonia Emiliano Zapata Sur II, siendo el caso que al llegar a dicho lugar el 
compareciente y sus compañeros se percatan que en una esquina se encontraba un señor 
de ya avanzada edad y en otra un muchacho, sin recordar su nombre, siendo el caso que 
su compañero Ricardo de la Rosa se encarga de revisar al señor de avanzada edad y el 
compareciente se encarga de revisar el mencionado muchacho, encontrándole entre su 
bolsa derecha de su short dos envoltorios de papel periódico con hierba seca conocida 
como marihuana, siendo el caso que al preguntarle acerca de la procedencia de dichos 
envoltorios manifestó: que el señor de avanzada edad se lo había vendido, razón por la 
cual el compareciente se dirige a su compañero de la Rosa y le manifiesta que el señor de 
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avanzada edad se la había vendido al muchacho y que su compañero de la Rosa le 
manifestó que efectivamente al señor el cual responde al nombre de N L le había revisado 
un zabucan o morral, encontrándole droga, razón por la cual son abordados a la unidad 
antes mencionada, que en ningún momento se les esposó pues nunca pusieron 
resistencia y fueron trasladados al edificio central de Reforma. …” 

 
41.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el dieciséis de febrero de dos mil 

nueve, al ciudadano Eduardo García Osorio, Policía Tercero del Grupo de Operaciones 
Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.) de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, quien en lo conducente dijo: “… que si sabe de los hechos que dieron origen a la 
presente queja, que no se acuerda de la fecha pero que esto fue alrededor de las siete 
horas o siete horas con treinta minutos del día de los hechos, que se encontraban de 
vigilancia en el sector sur cuando reciben un reporte de control de mando, que esto lo 
sabe porque su responsable les comentó, pero que el compareciente no escuchó el 
reporte porque él es tropa y se encontraba en la parte de atrás de la unidad 1947, que se 
encontraba en compañía del Oficial de la Rosa Rodríguez, Alonso Alejo, dos femeniles 
Batres y Alicia, y por último Gregorio; siendo el caso que se dirigen hacia una escuela, sin 
recordar el nombre y la ubicación de dicha escuela, tal el caso de que se percatan que hay 
dos personas sospechosas y proceden a realizarles una revisión, cabe mencionar que el 
compareciente participó en la detención de un muchacho, sin recordar el nombre de tal 
muchacho y el Oficial de la Rosa con Gregorio y la femenil Batres se encargaron de la 
detención de un señor de avanzada edad, que al muchacho que detuvo se le encontraron 
envoltorios de marihuana, sin recordar la cantidad; cabe mencionar que el compareciente 
sólo dio seguridad al Sargento Víctor Manuel Alonso Alejo, que después de esto fueron 
abordados a la Unidad 1947 y remitidos a la cárcel pública de esta Ciudad ubicada en 
Reforma. …” 

 
42.- Escrito del ciudadano N L C, de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, 

mediante el cual en contestación a la vista que se le hiciera de los informes remitidos por 
el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Procurador General de 
Justicia, ambos del Estado, realizó diversas manifestaciones a manera de ampliación de 
queja, destacando lo siguiente: “… los hechos sucedieron en esta siguiente forma: - 
aproximadamente como a las cuatro de la mañana escuché el ladrido de los perros y me 
levanté y me fui a la puerta y abrí la ventana y me percaté que había como ocho policías 
enfilados, al mismo tiempo me dijeron que yo abriera la puerta y al mismo tiempo entraron 
y me dijeron que yo me parara hacia la pared y de haya comenzaron a esculcar la casa y 
después me preguntaron del terreno de quién era, y yo les dije que era mío, y salieron y se 
fueron hacia el patio y me dejaron con un Policía resguardándome, y cuando volvieron 
agarraron una camisa y me la aplicaron en el cuello y mientras que uno me sujetaba con la 
camisa en el cuello, uno de ellos me clavó los dedos en los ojos exigiéndome que yo les 
entregara droga, y yo les decía qué droga les voy a entregar, ya que ustedes ya 
esculcaron aquí adentro y no encontraron nada y ya salieron a esculcar en el patio y  no 
encontraron nada, pero mientras ellos me seguían golpeando exigiéndome que les 
entregara droga o dinero, entonces yo tenía tres mil pesos en mi bolsa que yo le presté a 
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mi hija para comprar una puerta y una ventana, y de ese dinero que les di, que son cinco 
billetes de quinientos pesos y dos billetes de doscientos y otro de cien, que  viene siendo 
la cantidad de los tres mil pesos, y mientras ellos me seguían golpeando y me dijeron que 
yo me quitara el pantalón hasta dejarme desnudo y agarraron un cuchillo y me dijeron que 
me iban a cortar los testículos y de allá agarraron una bolsa de nylon, me la pusieron en la 
cabeza para tratar de asfixiarme y de allá me sacaron en el patio y me aplicaron con una 
cortadora de metal diciéndome que me iban a volar todos los dedos porque yo me 
encontraba esposado con las manos atrás y de allá me sacaron y me llevaron, pero 
mientras en el transcurso que me llevaron me tenían amarrado la cara con un pañuelo y 
no me permitían ver, y entonces cuando me llevaron a la Policía me quitaron la venda y 
fue cuando me di cuenta que me encontraba en el edificio y de haya volvieron a vendar la 
cara y dijeron que clavara mi cara en los cojines del vehículo y de repente me percaté que 
me encontraba en el puente de la calle ochenta y seis y de allá me volvieron a decir que 
yo me recline en el cojín, y de repente me dijeron de quién era el terreno y yo me percaté 
que era la reja del predio de mi casa y de allá se bajaron y se metieron al terreno y 
después salieron dos de ellos y se metieron al carro y me empezaron a golpear hasta el 
grado que quedé en medio de los cojines de la camioneta, y de nueva cuenta volvieron a 
salir custodiándome dos personas que se llaman Víctor Manuel Tec Chi y los llevaron a 
otra Unidad y de haya vi que salía mi vecino del predio que sabía que se llama F F C y lo 
subieron en otra Unidad, y de ahí nos llevaron a la Policía, para cuando eso podría pensar 
que a esa hora eran aproximadamente la una o dos de la tarde, pues me encontraba 
desconcertado por los golpes dados a mi persona, de ahí permanecí encerrado, como al 
atardecer me sacaron y a F también y nos pusieron frente a una mesa y nos tomaron 
fotografías con cierta cantidad de droga, y yo les dije, y yo les pregunté por qué me 
tomaban las fotografías con droga pues a mi no me quitaron nada, y me dijeron que si no 
quería otra golpiza, y de ahí me volvieron a encerrar, y al día siguiente me sacaron del 
calabozo y me metieron en un carro  y me dijeron que me invitaban a un desayuno y yo les 
dije que no me encontraba en condiciones de comer, y me dijeron creo que te rompieron 
tus costillas estos mentecatos, me dijeron que me invitarían a un toque y fue cuando me 
llevaron a un terreno que era un despoblado y de ahí llegó otro vehículo y se salieron del 
vehículo y se pusieron a conversar y unos de los que estaban conmigo sacaron un 
envoltorio de marihuana y me dijeron que yo hiciera un cigarro para que yo fumara, para 
que yo me calme un poco los dolores de la golpiza que me dieron y de allá volvieron y me 
dijeron: “mira viejo te quisiéramos dejar ir, pero fíjate que ya te tomaron las fotografías y se 
van a publicar”, pero de allá me dicen “colabora con nosotros viejo, enséñanos a los que 
conozcas y yo les dije que yo no conozco a nadie, pues yo me encuentro bajo una fianza y 
yo no a tales personas que yo conociera, y que yo tampoco pueda yo enseñarles a 
Ustedes a ciertas personas que Ustedes me están exigiendo (sic), y de haya me dicen: 
“colabora con nosotros”, yo les vuelvo a decir cómo voy a colaborar con ustedes, que 
ustedes me tienen detenido y a parte de eso me van a enviar al Cereso, y de haya me 
dicen que yo aguante un poquito, para que hablar con el Procurador, ya que ellos se 
llevaban bien con él y me vuelven a decir: “mira viejo es que nosotros si encontramos 
droga, pero no lo encontramos ni en tu casa ni en tu terreno, es por eso que no podemos 
hacernos responsables de la droga, ni nosotros de no encontrártela. – Esto es lo que 
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consta en mi persona, según es lo que ocurrió conforme a los hechos acaecidos; de allá 
me sacaron del calabozo y me dijeron que me estaba llevando a la Federal  y de allá 
empezaron a reírse, decían que ya me “chingaron”, que porque ya habían rendido la 
información que me detuvieron en la escuela. – Ahora, refiriéndome al señor F F C, no es 
lo cierto que ellos me hayan detenido en la escuela de la Emiliano Zapata Sur, con el 
señor F, no es cierto según en su información, pues para mi que es una falsedad la 
información y calumnia, porque F no fue detenido junto conmigo, sino que fue agarrado 
fuera del predio de mi casa, porque él había ido a pedir un favor, que le concedan que 
cargaran su celular, que yo considero hasta qué grado de llegar a involucrar a cierta 
persona inocente, que no tiene completamente a cosa ajena  a mi problema (sic), porque 
esta persona tengo una amistad con él de concederle agua, ya que él no tiene pozo, pero 
él siempre ha sido una persona que siempre nos hemos respetado como vecinos, y este 
señor F se ha presentado a declarar que según le dice a mi abogado, que es una 
barbaridad lo que le están haciendo calumniándome con ciertas falsedades instrumentada 
por ellos mismos. …” Muy agradecido por su atención a mi persona. 

 
43.- Acta circunstancia levantada por personal de este Organismo, el dieciséis de julio de 

dos mil nueve, en la que aparece, en lo que aquí interesa, que al haberse constituido a 
un predio sin número de la calle 80 por 189, de la Colonia San Luis Sur Dzununcan, predio 
donde habita el agraviado N L (o) N L C, en las confluencias de la calle ochenta, por ciento 
ochenta y nueve, de la colonia San Luis Dzununcán, y donde alega que fue detenido, en 
virtud de que nadie salió a su llamado, tomaron placas fotográficas del mismo. 

 
44.- Acta circunstancia levantada por personal de este Organismo, el veintiuno de agosto 

de dos mil nueve, en la que aparece, en lo que aquí interesa, que al haberse constituido 
a un predio sin número de la calle 189, por 80 y 86, de la Colonia San Luis Sur 
Dzununcan, entrevistaron a una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse B y ser 
vecina del agraviado N L (o) N L C, y quien en relación a los hechos dijo: “… que no vio si 
los policías de la Secretaría de Seguridad Pública entraron a casa del señor L, así como 
tampoco percibió si lo golpearon, pero si se dio cuenta que lo pasen esposado y 
custodiado como por tres elementos de dicha Secretaría por la puerta de su hogar, no 
acordándose en este momento de la fecha, pero si de la hora, siendo esto como a las 
cuatro o cinco de la mañana; es el caso, que habían estacionadas en la puerta de su 
domicilio como tres camionetas blindadas y como diez elementos de dicha Secretaría 
encapuchados, se percató que eran de la mencionada Institución porque lo decían en los 
logotipos de sus uniformes y unidades, más no vio sus números económicos o placas … 
Seguidamente, al constituirse al predio de a lado, sin número, entrevistaron en 
primer término al ciudadano A F C, quien en lo conducente manifestó: “… que no se 
acuerda de la fecha exacta en que pasaron los hechos, pero que ese día en particular 
como a las diez u once de la mañana fue a cargar su celular a casa de su vecino N, ya 
que para ese tiempo no tenía corriente en su propiedad, y así como también agarra agua 
del pozo del predio del señor N L; es el caso, que al regresar de la vivienda del citado L, 
agraviado en este expediente, vio que estaban llegando policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública, los cuales identificó por los logotipos que tenían en su uniforme y en 
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las unidades que estos traían, siendo estos como tres antimotines, no pudiendo ver los 
números económicos, ni placas de dichas unidades y como quince elementos 
encapuchados, quienes al encontrarlo en la calle, todo esto por ver los citados gendarmes 
que estaba saliendo de la casa del mencionado agraviado, lo empiezan a interrogar 
preguntándole en dónde estaba la droga, por lo que les dice que no sabe nada de lo que 
están comentando, ya que el entrevistado nada más fue a cargar su teléfono celular a 
casa de su vecino N, cuestión por la cual los elementos no le creen y lo empiezan a catear 
sin razón de ser, llegando hasta el punto de esposarlo y golpearlo, esto dentro de la 
morada del agraviado, y posteriormente lo trasladan hasta la U.M.A.N.,haciendo tres días 
ahí hasta que lo sueltan por falta de intereses (sic); aclara el entrevistado que la primera 
vez que fueron a buscar al señor N a su casa, él no se percató, ni él ni su esposa de lo 
sucedido, y que en esta ocasión que regresaron los elementos de la citada Secretaría por 
segunda vez, ignora el motivo…” Seguidamente, entrevistaron a la esposa del referido F 
C, quien dijo llamarse A. M., la cual señaló que se afirmaba de lo narrado por su esposo, y 
agregó: “… que después de lo sucedido con su marido, como a los quince días regresó 
una camioneta antimotín con cinco elementos de la citada Secretaría, los cuales entraron 
a su casa sin permiso u orden alguna, siendo esto como a las once de la mañana y como 
estaba sola le dio miedo, toda vez que su esposo no estaba porque se había ido a 
trabajar, por lo que les preguntó a los gendarmes mencionados qué hacían dentro de su 
casa y qué querían, a lo que uno de ellos, quien los otros cuatro le llamaron Comandante 
le preguntó a la entrevistada en dónde tenía guardada la droga y que si no hablaba se la 
iban a llevar arrestada, a lo que le respondió que cuál droga, que ella no fuma ni comercia 
droga; siendo el caso, que los cinco empiezan a revisar toda su casa no encontrando 
nada, y el policía al cual le decían Comandante le revisa la mano a la entrevistada y le 
pregunta que porqué estaba sucia y con quemaduras, a lo que le responde nuevamente la 
señora A. M., que no conoce a ninguna señora que cocine en leña que no tenga 
manchada las manos, es decir, que no las tenga entiznadas y quemadas y que eso era lo 
que tenía las manos de la entrevistada, además de que no se las había lavado; y al 
preguntarles si querían adherirse a la presente queja o interponer una nueva, toda vez que 
era evidente la vulneración de sus derechos, estos me dijeron que no, que no quieren 
meterse en problemas, además que no tienen tiempo de estar yendo y viniendo cada vez 
que los citen…” Por último, aparece que también entrevistaron al agraviado N L (o) N L C, 
el cual entre otras cosas, indicó: “… que lo detuvieron y golpearon sin razón de ser y quien 
a lo mejor vio que lo golpeen los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, fue su 
hijastro de nombre V. M. T., toda vez que estaba boca abajo cuando el agraviado lo 
estaban golpeando …”  

 
45.- Entrevista realizada por personal de este Organismo, el dos de septiembre de dos mil 

nueve, a los ciudadanos V. M. T. y R. A. T. C., en la que, en lo conducente manifestaron: 
“… que efectivamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del grupo 
G.O.E.R.A., siendo estos dos unidades con antenas o radares como con veinte policías, 
entraron a casa de don N L sin permiso del agraviado y sin alguna orden de cateo, como a 
eso de las cinco de la mañana, el veinte de octubre del año pasado; cuando los 
entrevistados se estaban preparando para irse a trabajar de pronto entraron al predio de 
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don N dichos gendarmes encapuchados todos ellos, así como también entre ellos los 
policías habían cuatro mujeres, se percataron que eran tales por la voz, así como de igual 
forma una de ellas le puso un machete en la cabeza de V. M. T., y le preguntó al 
Comandante que si le cortaba el cuello, a lo que el Comandante le dijo que por ahora no; 
de la misma forma al señor R. A. T. C., un elemento le puso en la espalda una zizaya, el 
cual amenazaba con degollarlo, así como también los golpearon en distintas partes del 
cuerpo; aclaran los entrevistados, … que no se dieron cuenta de los números económicos 
y placas de dichas unidades ya que estaban aturdíos por tanto escándalo, en primera 
instancia se llevaron al agraviado el cual los entrevistados manifiestan que si vieron que lo 
golpeen los Policías antes mencionados, supuestamente los elementos de dicha 
Secretaría habían entrado en busca de droga, pero se equivocaron, alegan los señores T. 
y T. C.,  porque no venden narcóticos; posteriormente regresan los elementos de la citada 
Secretaría como a eso de las siete de la mañana con don N y se llevan a los entrevistados 
junto con el agraviado, trasladándolos a los tres a reforma, es decir, a la mencionada 
Secretaría, para que unas horas después llevaran a don N a la U.M.A.N., soltando al día 
siguiente veintiuno de octubre del año pasado como a eso del medio día la Secretaría de 
Seguridad Pública a los señores V. M. T. y R. T. C., y al preguntarles si quisieran 
interponer una queja en contra de la ya mencionada Institución o adherirse a la del Señor 
N L, estos manifestaron que no, toda vez que no quieren tener problemas con los Policías 
ante citados, así como tampoco quieren reclamarles algo. …” 

 
46.- Oficio SSP/DJ/18635/2009, del diez de septiembre de dos mil nueve, remitido por el 

director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
Aldana Solís, en el cual hizo del conocimiento de este Organismo, en lo que aquí interesa, 
lo siguiente: “… Hago de su conocimiento que para los operativos, vigilancia y demás 
acciones que esta Corporación emprende, no se realiza oficio alguno, que por demás es 
un trámite burocrático que únicamente perjudicaría a la Ciudadanía, como por ejemplo; si 
alguna persona solicita auxilio porque la acaban de asaltar, lesionar,  violar u cometer 
algún ilícito, ¿se debe primero realizar algún oficio para prestar el auxilio, o, para realizar 
el operativo de localización del agresor? - No se lleva libreta algún de entrada y salida de 
los detenidos que ingresan a la cárcel pública (sic), sino que por cada uno de ellos se 
levanta un ficha técnica  en la cual se registran todos sus datos…”   

 
Entre las pruebas que anexó a dicho informe, destacan en lo que aquí interesa:  

 
Copia certificada de la hoja de valores respecto de las pertenencias que entregará el 

agraviado N L (o) N L C, a su ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se advierte: 
“…1 pañuelo - 1 Libreta usada - 1 Lentes claros s/estuche en mal  estado - 1 foto en mal estado - 
1 IFE - 1 Acta de Nacimiento Original Roto - 1 Gorra - 1 Pañuelo - 1 Celular marca Motorola 
s/funda - 1 Celular marca Nokia s/funda en mal estado …” 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 
 

En el caso de los ciudadanos J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A 
K K (o) M A C C, se tiene que fueron sujetos a una detención arbitraria, así como también a una 
retención ilegal, por parte de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, por lo que transgredieron su derecho a la libertad. 

 
Asimismo, se acreditó que los elementos de la citada autoridad responsable, incurrieron en la 

comisión de esos mismos hechos violatorios, en perjuicio de los ciudadanos J A K K (o) J A K K 
(o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, y del ciudadano N L (o) N L C. 

 
El Derecho a la Libertad Personal, es la prerrogativa de todo ser humano a no ser retenido 

como preso, detenido, arrestado, en reclusorios preventivos o administrativos, sin que exista 
causa legal para ello, por parte de una autoridad o servidor público. 

     
    De la misma forma, es el que tiene toda persona a no ser privada de su libertad personal 

sin juicio seguido ante tribunales, sin que se respeten las formalidades del procedimiento según 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, o a no ser detenida arbitrariamente ni desterrada. 

 
Este derecho se encuentra protegido en: 
 
El artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el 

momento en que acontecieron los hechos, preceptuaba en su parte conducente: 
 
“…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 casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público…”  

 
Los artículos  3 y 9,  de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al indicar: 
 
“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad  de su 

persona” 
 
“Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 
 
Los Artículos I y XXV, de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, 

que señalan: 
 

54 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

“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 ordinal 9.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer: 
 
“Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 

 
Los artículos 7.1, 7.2, y 7.3, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que 

disponen: 
 
“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 artículos 1 y 2, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, al indicar: 
 
“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.” 

 
En lo que atañe a los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M 

A K K (o) M A C C, y N L (o) N L C, también existió violación al Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal, por parte de Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, en virtud de haberles ocasionado lesiones. 
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El derecho a la Integridad y Seguridad Personal presupone la acción que tiene como 
resultado una alteración de la salud o deje huella material en el cuerpo; realizada directamente por 
una autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones. 

 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 
El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles que establece: 
 
“Artículo 10.1. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala:  
     
“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  
 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”  
 
De igual modo, se violó el Derecho al Trato Digno, en agravio de J E P C (o) J E C P (o) J E 

P C (a) “Bidón”, en virtud de que, Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, le dieron un trato degradante e indigno en el tiempo que lo mantuvieron retenido en dicha 
Corporación. 

 
También se cuenta con elementos que permiten acreditar que el agraviado N L (o) N L C, 

quien en la época de los hechos fluctuaba en los 62 años, sufrió dicho menoscabo a su dignidad al 
momento de su detención por elementos de la misma autoridad responsable, en virtud de que 
omitieron darle el trato humano y apropiado a que tenía derecho, en atención a su condición de 
persona en edad senescente, causándole inclusive una afectación a su integridad física.   

 
Así también, se acreditó la trasgresión al Derecho a la Igualdad, en perjuicio de la ciudadana 

M A K C (o) M A K K (o) M A C C, toda vez, que fue detenida en condiciones de desigualdad de 
género, ya que en su detención únicamente participaron personal del sexo masculino de la 
Secretaría de Seguridad Pública, quienes lejos de prestarle la protección requerida en su 
condición de mujer, ocasionaron que fuera víctima de una situación de violencia que afectó su 
integridad física. 

 
El Derecho a la Igualdad y al Trato Digno, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a 

que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las 
expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie 
humana y reconocidas por el orden jurídico. 

 
Esta prerrogativa está reconocida en el caso que nos ocupa, en: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que era aplicable al 

momento en que se dieron los hechos, al indicar:  
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“… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.”  

 
Así como el último párrafo, del artículo 19, de la citada Constitución, al estatuir: 
 
 “…Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera 

sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por 
la Leyes y reprimidos por la autoridades.” 

 
El Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión, al establecer: 
 
“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. …” 
 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prevé: 
 
“Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.” 
 
El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, al determinar: 
 
“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos.” 

 
Por otro lado, se cuenta con elementos que acreditan que se transgredió el Derecho a la 

Propiedad y a la Posesión, en agravio del ciudadano J A K K (o) J A K K(o) J A K K (a) “El 
Súper”, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues al 
detenerlo, sin que existiera causa justificada, le ocuparon el vehículo que tenía en ese momento, 
sin estar facultados por alguna normatividad, así como tampoco existió orden de autoridad 
competente para ocuparlo. 

 
También aparece que se transgredió dicho derecho humano, en perjuicio del ciudadano N L 

(o) N L C, por parte de elementos de la misma autoridad responsable, pues al detenerlo, sin que 
existiera causa justificada, le ocuparon una bicicleta que tenía en su domicilio, sin estar facultados 
por alguna normatividad, así como tampoco existió orden de autoridad competente para ocuparlo. 

 
El Derecho a la Propiedad y a la Posesión, protege a cada persona de todo acto de 

autoridad que atente contra el ejercicio de poseer bienes, así como a su uso, goce o disfrute. 
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Este derecho está protegido en: 
 
El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

aplicable en el momento de los hechos, al estatuir: 
 

“Artículo 14.- (…) 
 

Nadie podrá ser privado de la vida, 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. 

 
(…)” 

 
De la misma forma, en el caso del ciudadano N L (o) N L C, se tiene que fue violado su 

Derecho a la Privacidad, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, al introducirse a su domicilio particular sin permiso de quien legalmente lo podía 
proporcionar y sin orden de autoridad competente, para efectuar una revisión y llevárselo en 
calidad de detenido. 

 
El derecho a la Privacidad, presupone la protección en la búsqueda o sustracción de un 

objeto sin o contra la voluntad del ocupante de un inmueble, realizada por autoridad no 
competente, y fuera de los casos previstos por la ley.  

 
Este derecho se encuentra protegido en: 

 
El artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

aplicable en el momento de los hechos, al preceptuar: 
 

(…) 
 
“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se 

expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla una acta circunstanciada, en presencia de los testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.” 

 
(…) 
 
El artículo 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala: 
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“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 
El artículo 17, puntos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

preceptúan: 
 

“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.” 
 
Los artículos V y IX, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que 

disponen: 
 
“Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley en contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” 
 
“Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.” 

 
El artículo 11, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: 
 
“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.” 

 
De igual forma, cabe señalar que en el presente caso también se transgredió el derecho 

humano a la Seguridad Jurídica, en perjuicio de los ciudadanos J A K K (o) J A K K (o) J A K K 
(a) “El Súper” y P M H, por la actuación pública y oficial de los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado sin portar el uniforme de ley, y a bordo de vehículos que no ostentan 
las insignias y distintivos de la Corporación. 

 
El Derecho a la Seguridad Jurídica es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 

dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los 
titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas 
de ejercicio. 

 
Este derecho se encuentra protegido en: 
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Los numerales 14, párrafo segundo, y el 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigentes en la época en que acontecieron los hechos, los cuales han 
sido trascritos con anterioridad. 

 
De igual modo, se transgredió el derecho humano a la Legalidad, en perjuicio de los 

ciudadanos J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, M A K C (o) M A K K (o) M A C C, J A K 
K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, P M H y N L (o) N L C, en virtud de que en las fichas 
técnicas donde se llevó el registro de su detención, se advierte que relacionaron su detención 
ilegal con faltas administrativas, sin proporcionar la documentación que acreditara que se llevó a 
cabo el correspondiente procedimiento administrativo, donde apareciera en que consistieron 
dichas infracciones, y en su caso, la sanción impuesta, así como la autoridad competente que lo 
haya dispuesto. 

 
El Derecho a la Legalidad es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 

administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 
contra de sus titulares.  

 
Este derecho se encuentra protegido en: 
 
El artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  al preceptuar en 

su parte conducente: 
 

“… 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 o arresto hasta 
por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas…” 

 
El artículo 39, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Yucatán, que estatuye:  
 
 “Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...” 

 
OBSERVACIONES 

 
PRIMERO.- Se tiene que el cinco de noviembre de dos mil ocho, se recibió la llamada 

telefónica del abogado M A L R, Defensor Público Federal adscrito a la Delegación Yucatán de la 
Procuraduría General de la República, para interponer queja en contra de elementos de la 
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Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por haber incurrido en actos que transgredían los 
derechos humanos de cinco personas que había representado en distintas causas penales, entre 
los cuales se encontraban los agraviados E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) 
M A K K (o) M A C C. 

 
Ante tal situación, este Organismo procedió a recabar los elementos que fueron necesarios 

para determinar sobre la violación a sus Derechos Humanos, siendo que de las diligencias y 
evidencias de que se allegó este Organismo Estatal, se pudo observar en lo que atañe a los 
referidos agraviados, lo siguiente:  

 
Que los ciudadanos E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M 

A C C, en su ratificación de queja de fecha cinco de noviembre de dos mil ocho, en lo medular 
relataron que los hechos ocurrieron de la siguiente manera: que el día diecinueve de octubre de 
dos mil ocho, siendo aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, cuando se 
encontraban en el interior del domicilio del primero de los nombrados, de repente y sin motivo 
alguno irrumpieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, procediendo a 
detenerlos y trasladarlos a la cárcel pública de dicha Corporación. 

 
En el Parte Informativo elaborado por el Primer Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, ciudadano Jorge Raúl Vázquez Acopa, en fecha diecinueve de octubre de dos mil 
ocho, se desprende que los elementos aprehensores al ir circulando por la vía pública, 
aproximadamente a las once horas con treinta minutos, se percataron que en la calle ochenta y 
siete diagnonal, por noventa y noventa “B”, de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, de esta 
Ciudad, un grupo de cinco personas se encontraban realizando un disturbio a la paz pública, entre 
ellos los agraviados de mérito, y que al atender la situación procedieron a realizarles una “revisión 
de rutina”, y que al encontrarles droga de la denominada “marihuana”, procedieron a su detención. 

 
Que en el informe rendido a este Organismo, por el Director Jurídico de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, el diecinueve de enero de dos mil nueve, mediante oficio 
SSP/DJ/01036/2009, en relación a los hechos contenidos en el oficio SSP/DJ/17635/2008 y otros, 
en lo medular negó que la detención de los agraviados haya sido en inmueble alguno, que se 
efectuaron en la vía pública, y que la detención fue en flagrancia, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 237 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado; 8 y 11 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. 

 
 Ahora bien, de la revisión efectuada a las copias certificadas de las constancias de 

averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV258/2008, y de la causa penal 49/2008, enviadas 
respectivamente, por la licenciada Nora Patricia Cauich, agente del Ministerio Público de la 
Federación, titular de la Mesa IV, en materia de delitos patrimoniales, fiscales y financieros, y la 
Juez Primero de Distrito en el Estado; se advirtió que los agraviados de referencia y otras tres 
personas del sexo masculino, que responden a los nombres de J G M A, E R O, J G T K, dijeron 
haber sido detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el mismo 
día diecinueve de octubre de dos mil ocho, en diferentes lugares y a horas distintas, 
supuestamente por hechos que podían constituir delitos del Fuero Federal. 
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Como una cuestión previa, resulta necesario mencionar que del análisis de las mencionadas 

constancias, se aprecia que existe inconsistencia en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que se efectúo la detención de los agraviados E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K 
C (o) M A K K (o) M A C C. 

 
Por lo tanto, partiendo de un análisis acucioso de las evidencias con que contó este 

Organismo, es de indicar que se obtuvo el conocimiento de que los hechos sucedieron el día 
diecinueve de octubre de dos mil ocho, entre las quince y las dieciséis horas, y no a las nueve 
horas con treinta minutos.  

 
Así también, es menester señalar que de igual modo se corroboró que la detención de los 

mencionados agraviados, fue llevada a cabo en el interior del domicilio del primero de los 
nombrados, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes sin causa legal que 
fundara y motivara el procedimiento, ingresaron al mismo, y no en la vía pública, como lo 
pretendieron hacer creer. 

 
Eso es así, en primer término, porque del contenido de las declaraciones emitidas ante este 

Organismo por los ciudadanos Ignacio Jiménez Argüelles, Valerio González, e Ignacio López 
Sánchez, personas que intervinieron como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
los hechos materia de la presente queja, se advierte que a pesar de que mantuvieron su dicho en 
relación a que la detención de los agraviados ocurrió en los cruces de la calle ochenta y siete por 
noventa y noventa letra “B” de la colonia San Luis Sur, Dzununcán, de esta Ciudad; empero, éstos 
refirieron que la misma se efectuó entre las quince y dieciséis horas; desvirtuando así lo que 
aparece señalado en el Parte Informativo de referencia, en el sentido de que la detención se 
efectuó a las once horas con treinta minutos. 

 
Resulta oportuno indicar, que si bien el agente Pedro Eduardo Dzul Cem, en entrevistada que 

le practicó personal de este Organismo, el diez de febrero de dos mil nueve, reiteró que los hechos 
ocurrieron a las once horas con treinta minutos, dicha circunstancia por sí sola no es suficiente 
para crear convicción a quien esto resuelve, máxime si se toma en cuenta de que el propio 
Jorge Raúl Vázquez Acopa, en entrevista realizada por personal de este Organismo, el once 
de febrero de dos mil nueve, aunque dijo no recordar la hora de los hechos, señaló que fue 
en la tarde.   

 
De la misma forma, en virtud del testimonio de una persona del sexo femenino que fue 

entrevistada por personal de este Organismo, en las confluencias de la calle ciento ochenta y 
cinco por noventa de esa misma colonia, y quien dijo conocer de vista a los agraviados y haber 
visto su detención, corroboró que se llevó a cabo alrededor de las tres de la tarde, por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; señalando además, no haberse 
percatado de que hayan entrado a su domicilio, ya que vio que los detengan en la calle.  

 
Es de indicar, que este testimonio singular cobra relevancia para quien esto resuelve, en razón 

de que presenció los hechos sobre los que depone de manera personal, y por tratarse de una 
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persona ajena a la queja ni tener interés en el resultado del presente expediente, se puede 
considerar que su dicho es imparcial y únicamente tiene como finalidad contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, y no existe ningún dato que la desvirtúe o la haga inverosímil.  

 
Por otra parte, en relación a los ciudadanos J G M A, E R O, J G T K, se advierte que al emitir 

sus respectivas declaraciones ministeriales expresaron que no era su deseo iniciar queja ante esta 
Comisión por los hechos que relataron. 

 
Asimismo, se tiene que al realizarse las gestiones conducentes a fin de entrevistarlos, 

únicamente se pudo contactar a los dos primeros nombrados, quienes reiteraron su negativa de 
interponer queja en este Organismo. 

  
Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que el diecinueve de octubre de dos mil 

ocho, entre las quince horas con treinta minutos y las dieciséis horas, los agraviados J E P C (o) J 
E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, fueron víctimas de una 
detención arbitraria, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al 
haberlos detenido ilegalmente. 

 
Lo anterior se menciona, dado que si bien en el Parte Informativo a que se ha hecho 

referencia en líneas anteriores, se establece que los agentes preventivos intervinieron en virtud de 
salvaguardar la paz pública, y que de ahí detectaron la comisión de un ilícito, por lo que 
procedieron a la detención de los involucrados, entre los cuales se encontraban los citados 
agraviados; sin embargo, cabe precisar, que este Organismo considera que la detención se 
efectuó de manera injustificada. 

 
Esto es así,  pues aun cuando es bien sabido que los servidores públicos de la autoridad 

responsable, tienen facultades de prevención del delito, y que en términos del artículo 16, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están obligados a detener a 
cualquier persona que se encuentre en la comisión flagrante de un delito y de ponerlo, sin demora, 
a disposición de la autoridad inmediata; empero, en el caso que se analiza, lo sustancial no es si 
se estuvo o no frente a un delito flagrante, sino la actuación de los servidores públicos 
involucrados en la detención de los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A 
K C (o) M A K K (o) M A C C. 

 
Ahora bien, es precisamente en el contenido del aludido documento oficial (Parte Informativo), 

donde primordialmente se refleja que la actuación de los elementos del orden no se ajustó 
perfectamente al marco jurídico, en el sentido de que ahí el Sub-Inspector del Grupo de 
Operaciones Especiales contra Robos y Asaltos (G.O.E.R.A.), ciudadano Jorge Raúl 
Vázquez Acopa,  relató y admitió que las detenciones ocurrieron al momento en que 
efectuaron por su propia cuenta una “revisión de rutina”; circunstancia que contraviene lo 
estatuido en el artículo 16 Constitucional, sin importar que se haya encontrado o no algún objeto 
del delito, en virtud de que las “revisiones de rutina” constituyen una práctica que se mantiene por 
costumbre en las distintas Corporaciones Policíacas, pero que es una actuación ilegal y arbitraria, 
dado que no se encuentra permitida por la normatividad.  
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Además de lo anterior, llama la atención de quien esto resuelve que del análisis de la 

declaración emitida ante la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV 
Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, el veintiuno de octubre 
de dos mil ocho, por el agente Jorge Raúl Vázquez Acopa, se advierte que en suma dijo:  

 
-Que al acercarse a un grupo de personas que se encontraban discutiendo, sobre la altura de 

la colonia San Luis Sur, Dzununcán, específicamente por los cruces  de la calle ochenta y siete, 
por noventa y noventa letra “B”, para ver el motivo de la discusión, se percató que eran los 
agraviados y tres personas más del sexo masculino, siendo que la agraviada se encontraba 
llorando, quien al preguntarle el motivo por el cual lloraba, ésta le manifestó que tres personas del 
sexo masculino querían golpear a su esposo, el agraviado J E P C, sin mencionarme el motivo por 
el cual lo querían agredir, por lo que procedió a indicarles que se les realizaría una revisión 
de rutina, indicándoles que sacaran sus pertenencias, siendo que uno por uno empezaron a 
sacar sus pertenencias, encontrándoles a cada uno un envoltorio con “marihuana”, y que éstos 
le dijeron que se los había vendido el aludido agraviado, motivo por el cual procedieron a 
indicarle que sacara sus pertenencias, y que al vaciar el contenido de las bolsas que traía 
consigo le fue encontrado droga de la conocida  como “marihuana”; siendo que al indicarle a 
la persona del sexo femenino que vaciara el contenido de la bolsa que llevaba consigo, se le 
encontró dos básculas de color blanco de plástico, así como al parecer droga de la 
conocida como marihuana, motivo por el cual fueron detenidos y trasladados a la cárcel 
pública.  

 
De lo anterior se evidencia, que el agente Vázquez Acopa, al declarar ante la autoridad 

ministerial cambió su versión de los hechos que había relatado en su Parte Informativo, pues 
mientras que en dicho informe narró que lo que había captado su atención fue ver que un grupo 
de cinco personas, entre ellas una mujer, se encontraban realizando un disturbio a la paz 
pública; en su aludida declaración ministerial indicó que le llamó la atención ver que la citada 
persona del sexo femenino estaba llorando, y que al acercarse a ella para preguntarle por qué 
lloraba, ésta le dijo que tres personas del sexo masculino querían golpear a su esposo J E P C (o) 
J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, sin mencionarle el motivo, por lo que les indicó a dichas 
personas que les realizaría una revisión de rutina, indicándoles que sacaran sus pertenencias, 
siendo que uno por uno empezaron a sacar sus pertenencias, encontrándoles droga de la 
conocida como marihuana. Asimismo, en esta segunda versión, es cuando se puede observar que 
imputa al agraviado de cuenta, el comercio ilícito de droga, al referir que los aludidos tres sujetos 
del sexo masculino le señalaron que la droga que llevaban consigo se las había vendido el citado 
agraviado, aduciendo que fue en ese momento cuando procedieron a indicarle que sacara sus 
pertenencias, situación que contradice su informe de hechos; además, también se advierte que 
ante la autoridad ministerial manifestó que fue a la agraviada M A K C (o) M A K K (o) M A C C, a 
quien se le ocupó dos básculas, cuando primeramente había dicho que fue al agraviado al que se 
le había encontrado dichos objetos, ya que las llevaba en dos bolsas de color negro.  

 
Así también, conviene recordar que como ya se expuso con anterioridad, en la entrevista 

efectuada por personal de este Organismo al ciudadano Jorge Raúl Vázquez Acopa, el once de 
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febrero de dos mil nueve, aparece de manera sustancial que éste indicó que los hechos que se 
analizan fueron en la tarde, derivándose de ello una modificación a lo reseñado en su reporte 
inicial, donde había afirmado que los sucesos ocurrieron a las once horas con treinta minutos.   

 
Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que el ciudadano Pedro Eduardo Dzul Cem, Policía 

Primero adscrito al Grupo especial G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
al rendir declaración ante la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa IV 
Investigadora en materia de delitos Patrimoniales, Fiscales y Financieros, el veintiuno de octubre 
de dos mil ocho, manifestó que derivado de una “actitud sospechosa” que demostró el agraviado J 
E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, es que les fue indicado a todos los involucrados que se 
les procedería a efectuar una revisión de rutina, indicándoles que sacaran sus pertenencias, y de 
ahí fueron detenidos por posesión y supuesta venta de droga. 

 
De igual forma, en la entrevista realizada por personal de este Organismo al ciudadano Pedro 

Eduardo Dzul Cem, Policía Primero adscrito al Grupo especial G.O.E.R.A., de la Secretaría de 
Seguridad Pública, el diez de febrero de dos mil dos, se advierte que éste señaló que en virtud de 
que se les hacían muy sospechosas la actitud de los otros tres muchachos, porque se veían 
alterados, agitados y nerviosos, razón por la cual el Comandante Raúl Vázquez Acopa decide 
hacerles un cacheo a todos ellos, y que él fue quien se encargó de la agraviada M A K K (o) M A 
C C. 

  
Igualmente, se observó en la entrevista que personal de este Organismo practicó al ciudadano 

Valerio González, Policía Tercero adscrito al Grupo especial G.O.E.R.A., el diez de febrero de dos 
mil dos, que éste refirió que les llamó la atención la forma de vestir y tatuajes de los 
muchachos, y que pensando que iban a asaltar a los agraviados de mérito, él les realiza una 
revisión a uno de los muchachos, encontrando en la bolsa derecha de su pantalón un envoltorio 
de marihuana, y que al interrogarlo éste le manifiesta que los agraviados se la vendieron, por lo 
que procedieron a revisarlos, siendo que al agraviado lo revisó el Comandante Vázquez Acopa, y 
que a la agraviada no se le revisó, sólo se le pidió que mostrara las pertenencias que llevaba, y 
que al encontrarles droga, es que son detenidos y trasladados a la Secretaría de Seguridad 
Pública.    

 
Bajo tales perspectivas, se aprecia:  

 
a) Que los hechos en que se basa la acusación inicial del elemento Jorge Raúl Vázquez 

Acopa, no resultan del todo creíbles para quien esto resuelve, pues en sus declaraciones 
analizadas en líneas precedentes, indicó que los hechos que motivaron las detenciones de 
los agraviados, sucedieron de manera distinta. 

 
b) Que del análisis de las declaraciones de los elementos Pedro Eduardo Dzul Cem, Valerio 

González, Isidro Ignacio Jiménez Argüelles, e Ignacio López Sánchez, se colige que a 
pesar de que intentaron apoyar la legitimidad de la detención de los J E P C (o) J E C P 
(o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, carecen de eficacia para 
ello, por no ser concordantes entre sí.   
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c) Que con independencia de lo anterior, lo manifestado por los elementos Pedro Eduardo 

Dzul Cem y Valerio González e Isidro Ignacio Jiménez Argüelles, en el sentido de que las 
revisiones que se realizaron al llegar al lugar de los eventos, fue por el hecho de haber 
detectado “actitudes sospechosas”, un “marcado nerviosismo”, así como por la “forma de 
vestir y tatuajes”, viene a constatar que la detención de los ahora agraviados no se 
encuentra ajustada a la legalidad, porque con ello se pone de relieve que los servidores 
públicos de la responsable actuaron para corroborar una sospecha que indebidamente fue 
guiada por la apariencia de las personas, y no porque ciertamente hayan detectado que se 
estuviera realizando una conducta delictiva.  

 
Por consiguiente, se considera que tampoco cobra relevancia probatoria lo argumentado por 

la autoridad responsable en su oficio SSP/DJ/01036/2009, de fecha diecinueve de enero de dos 
mil nueve, en relación a que la detención de los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) 
“Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, fue en flagrante delito, pues como ha quedado 
asentado, no se justifica que haya sido en esos términos; por lo que los servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, conculcaron lo dispuesto por el aludido artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido se encuentra transcrito 
en el apartado de “DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA” de la presente resolución. 

  
De igual manera, lo establecido por la fracción II, del numeral 11, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Yucatán, que a la letra versa:  
 
“Artículo 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública 

en el Estado:  
 
(…) II. Conducirse siempre con apego al orden Jurídico y pleno respeto a las garantías 

individuales;…” 
 
En otro orden de ideas, es importante mencionar que de las diligencias de que se allegó esta 

Comisión, se desprende que los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y  A K C 
(o) M A K K (o) M A C C, además de haber sido detenidos arbitrariamente, también fueron 
objeto de una retención ilegal por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado. 

 
En efecto, la retención ilegal de que fueron objeto dichas personas, se acreditó con la copia 

certificada del acuerdo que dictó a las diecinueve horas del veinte de octubre de dos mil ocho, la 
licenciada Nora Patricia Cauich, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 
IV, en materia de delitos patrimoniales, fiscales y financieros, que integró la averiguación previa 
AP/PGR/YUC/MER-IV258/2008; en el que aparece que en esa hora y fecha tuvo por recibido del 
licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y 
Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el oficio 
SSP/DJ/17635/2008, por medio del cual le puso a disposición en el Centro de Readaptación 
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Social del Estado, a cinco personas detenidas, entre las que se encontraban los ciudadanos J E P 
C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C. 

 
Asimismo, con las copias certificadas de las fichas técnicas realizadas a los agraviados de 

mérito, mismas que adjuntó el Director Jurídico de dicha Institución, en el oficio 
SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil nueve, este Organismo pudo apreciar 
que no obstante de que ahí se señala que los ahora agraviados fueron ingresados a dicho lugar a 
las once horas con treinta minutos, del diecinueve de octubre de dos mil ocho, salieron de dicho 
lugar para ser puestos a disposición de la autoridad Ministerial del Fuero Federal, hasta las 
diecisiete horas con treinta minutos del día siguiente. 

 
En tal virtud, queda de manifiesto que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

incumplió lo dispuesto en el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que determina que las personas detenidas deben ponerse sin demora a 
disposición de la autoridad inmediata. 

  
Esto es así, en razón de que se encuentra documentado que una vez que los agraviados 

fueron detenidos y trasladados al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la 
prueba de alcoholímetro, las valoraciones médica psicofisiológica, de lesiones, y el examen 
químico, que le practicaron a J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, se le realizó a las 
dieciocho horas con diecinueve minutos, dieciocho horas con diez minutos, y dieciocho horas con 
cuarenta minutos, respectivamente, del propio día de su detención, es decir, el diecinueve de 
octubre de dos mil ocho; en tanto que a M A K C (o) M A K K (o) M A C C, los citados exámenes 
le fueron practicados a las dieciocho horas veintidós minutos, dieciocho horas con quince minutos 
y dieciocho horas con cuarenta y un minutos, respectivamente, de la propia fecha. 

 
Por lo tanto, al no existir dato alguno que acredite que luego de esos exámenes se hubiere 

realizado algún otro trámite en relación a dichos agraviados que ameritara su estancia por más 
tiempo en dicha Corporación, esta Comisión reitera que no existió justificación alguna para que los 
aludidos agraviados hayan permanecido el tiempo que transcurrió desde sus últimos exámenes en 
las instalaciones de la cárcel pública de la autoridad responsable, sin haber sido puestos a 
disposición de la autoridad ministerial competente.    

 
Así pues, esta Comisión considera pertinente señalar que los responsables de esta retención 

ilegal, son los Comandantes de Cuartel que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los 
días diecinueve y veinte de octubre de dos mil ocho, así como los elementos que hayan laborado 
en esos días, en calidad de responsables de la cárcel pública, en el tiempo que permanecieron 
retenidos los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) 
M A C C; pues los Comandantes de Cuartel en turno juntamente con el o los encargados de la 
cárcel pública, son los responsables de la entrada y salida de los detenidos, teniendo además el 
primero de los nombrados la obligación de informar al Departamento Jurídico de todo lo relativo a 
la entrada y salida de detenidos y vehículos involucrados en supuestos delitos; conforme a lo 
establecido por el artículo 222, fracciones IV y VIII, del Reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, que a la letra versan:  
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“Artículo 222. A los Comandantes de Cuartel les corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos:  
 
(…) 
 
IV. Ser responsables, conjuntamente con el encargado de la cárcel pública, de la entrada y 

salida de detenidos;  
 
(…) 
 
VIII.- Informar a la Dirección Jurídica, de todo lo relativo a la entrada y salida de detenidos y 

de vehículos involucrados en supuestos ilícitos; …” 
  
De igual manera, es pertinente señalar, que la conducta desplegada por los servidores 

públicos antes mencionados, también vulnera lo estatuido por el artículo 8, del Código de 
Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, pues dichos numerales 
claramente establecen, lo siguiente:  

 
“… ARTÍCULO 8 
 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. 

También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. 

 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 

producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus 
superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga 
atribuciones de control o correctivas. …” 

 
Por otra parte, este Organismo concluye que también resulta responsable de este hecho 

violatorio, el jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 
    Lo antes mencionado, deriva en el hecho de que el artículo 264, del  Reglamento del 

Código de la Administración Pública del Estado, establece que el Director Jurídico de la Secretaría 
de Seguridad Pública, se auxiliará y podrá  delegar sus facultades y obligaciones relacionadas en 
el diverso 263 del propio Reglamento, en los jefes del Departamento de Asuntos Contenciosos y 
del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite y demás personas de la Dirección a su 
cargo. En tal virtud, al disponer la fracción XXIX, del artículo 263, del Reglamento del Código de la 
Administración Pública del Estado, que el Director Jurídico de dicha Institución tiene la obligación 
de remitir ante las autoridades ministeriales competentes, con la prontitud debida, a los 
detenidos involucrados en la comisión de delitos, con sus pertenencias y los objetos 
decomisados a los detenidos, y tomando en consideración que en este caso aparece que el jefe 
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del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite, fue quien efectuó los trámites de puesta a 
disposición de los agraviados, es por lo que este Organismo también lo considera responsable de 
este hecho violatorio, por permitir la demora en la puesta a disposición de los agraviados ante la 
autoridad ministerial del conocimiento.  

 
Por otro lado, es de indicar que la conducta desplegada por los servidores públicos 

involucrados en el presente hecho violatorio, también contraviene las obligaciones contempladas 
en las fracciones I, XX y XXI del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán, que a la letra versan:  

 
“… ARTICULO 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes  obligaciones para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 

(….)  
 
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a 

su dirección, que puedan implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las 
fracciones de este artículo, y en los términos de las normas que al efecto se expidan. 

 
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público. …” 
 
No pasa por alto este Organismo, la circunstancia de que en las fichas técnicas elaboradas 

por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas a la 
detención de los ciudadanos J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón” y M A K C (o) M A K K 
(o) M A C C, indican como motivos de detención del aludido agraviado: “…PERSONA 
ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN PÚBLICO,…”; y de la referida agraviada: “… PERSONA 
INTOXICADA ESCANDALIZANDO,…”  

 
En este sentido, es de resaltar que la autoridad responsable no proporcionó las evidencias 

correspondientes con las que se pudiera acreditar que se llevó a cabo el procedimiento 
administrativo, donde se especificaran en que consistieron dichas faltas, y en su caso, la sanción 
que se les hubiere impuesto con motivo de la infracción cometida, así como la autoridad 
competente que lo haya dispuesto. 

 
Circunstancia, que de manera incuestionable transgredió el derecho humano  a la legalidad, 

en perjuicio de los precitados agraviados, porque dicha omisión de la responsable genera 
incertidumbre respecto de su situación legal, al ignorar cuál había sido el motivo que dio lugar a su 
detención, esto es, si fue por un hecho delictivo o una infracción administrativa, o por ambas. 
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Asimismo, dicha violación contravino lo dispuesto por el numeral 21, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los acontecimientos, y que se encuentra 
transcrito en el apartado de “DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA”, de la presente 
resolución. 

   
Por otro lado, continuando con el estudio de las evidencias que obran en el expediente de 

queja que nos ocupa, se aprecia también la existencia de la violación al Derecho a la Integridad 
y Seguridad Personal, del agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, por parte de 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 
En primer término, se tiene que el agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, al 

ser entrevistado por personal de este Organismo el cinco de noviembre de dos mil ocho, dijo haber 
sido objeto de agresiones físicas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
el tiempo que estuvo retenido en las instalaciones de dicha Corporación. 

 
Efectivamente, en el presente caso, se encuentran documentadas lesiones en la persona del 

agraviado, al tenor de las siguientes evidencias:  
 

a) Dictamen de integridad física y edad clínica probable, del veinte de octubre de de dos 
mil ocho, realizado por la doctora María Guadalupe Cázares Ontiveros, Perito en Materia 
de Medicina Forense, en la persona del agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) 
“Bidón”, al momento de su ingreso a la Procuraduría General de la República, con sede 
en esta Ciudad, en relación a la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV/258/2008, en 
el que aparece: “… Revisión: Siendo las 19:30 horas del día de la fecha, se tuvo a la vista 
en el interior del servicio médico, a una persona del sexo masculino quien dijo llamarse J 
E P C y por oficio J E P C Y/O J E C P,  …presenta posición antialgica por contusiones 
en tórax anterior. … Exploración física: … Presenta hemorragia fresca en región de 
membrana timpánica izquierda con disminución de la audición, una equimosis rojo vinosa 
de forma irregular de catorce por doce centímetros ubicada en tórax anterior en región del 
cuerpo del esternón y en ambos pectorales con dolor a la palpación superficial y media, 
así como a los movimientos de amplexión y amplexación sin datos de crepitación; tres 
equimosis rojo vinosas lineales de cuatro centímetros por cero punto cinco centímetros 
cada una ubicadas en hipocondrio derecho, dos excoriaciones lineales de dos centímetros 
cada una con costra hemática fresca en cara posterior de muñeca derecha, (refiere que se 
las produjeron al momento de su detención). … Quien dijo llamarse M A K C y por oficio 
M A C C, presenta una equimosis irregular rojo vinosa de un centímetro de diámetro, 
ubicada en región acromial izquierda (refiere que se la produjeron al momento de su 
detención). … C O N C L U S I O N E S: - PRIMERA: Quienes dijeron llamarse: J E P C y 
por oficio J E P C Y/O J E C P, … Presentan huellas de lesiones que no ponen en peligro 
la vida y tardan en sanar menos de quince días, al momento de su examen médico legal. 
… TERCERA: Las lesiones que presenta en tórax anterior y oído izquierdo, quien dijo 
llamarse: J E P C y por oficio J E P C Y/O J E C P tienen una clasificación provisional, 
siendo necesaria la valoración por la especialidad de Ortopedia y Otorrinolaringología para 
su clasificación definitiva. …” 
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b) Fe de lesiones, realizada al agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, el 
veintidós de octubre de dos mil ocho, momentos después de emitir su declaración 
ministerial en relación a la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV258/2008, en el que 
aparece que presentaba las siguientes LESIONES: “… presenta disminución de la 
audición del oído izquierdo, presenta equimosis rojo vinosa de forma irregular, la cual se 
ubica en el tórax y en ambos pectorales; tres equimosis rojo vinosas lineales ubicadas en 
hipocondrio derecho; dos excoriaciones lineales con costra hemática fresca, cada una de 
ellas en cara posterior de la muñeca derecha…” 

c) Fe de lesiones, realizada al agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, el 
veintitrés de octubre de dos mil ocho, momentos después de emitir su declaración 
preparatoria dentro de la causa penal 50/2008, en el que aparece que presentaba las 
siguientes lesiones: unas manchas a manera de moretones a la altura del estómago y del 
lado derecho del pecho, …” 

d) Certificado médico, efectuada por el Doctor Vicente López Vega, del Centro de 
Readaptación Social de esta Ciudad, en la persona del agraviado en comento, a su 
ingreso a dicho Centro Penitenciario el veintidós de octubre de dos mil ocho, en el que 
aparece que: “…INTERROGATORIO: refiere golpes contusos en diferentes partes del 
cuerpo hace 3 días –EXÁMEN MÉDICO: … leve aumento de volumen en el pómulo 
izquierdo; se observa equimosis con dolor moderado a la palpación en tórax anterior y 
región abdominal; cardiopulmonar sin compromiso; erosiones leves con dolor leve en 
ambas muñecas; leve aumento de volumen con dolor moderado en calcáneo derecho. 
DIAGNÓSTICO: POLICONTUNDIDO – FARMACODEPENDENCIA (MARIHUANA). …”    

e) Valoración médica, practicada al agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”,  
el tres de noviembre de dos mil ocho, por los Doctores Víctor Manuel Lara Perera, Médico 
Especialista en Medicina Interna y Carlos Compañ Barrera, Jefe del Servicio de Urgencias 
del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, en el que, en lo conducente 
aparece que manifestaron lo siguiente: “… se trata de paciente masculino … quien 
manifestó que hace aproximadamente quince días fue golpeado en la región torácica 
anterior por otras personas con puño por otras personas (sic); también refiere haber 
recibido una “pisada” en la región posterior de tobillo izquierdo. - Al examen físico el 
paciente se encuentra colaborador, orientado, en las tres esferas neurológicas, se observa 
en la región torácica anterior cuatro “tatuajes”, no se observa de lesiones ni de 
excoriaciones ni equimosis, a la palpación no hay crepitación, ni datos de enfisema 
subcutáneo, a la auscultación, campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardiacos 
dentro de la normalidad. - En la región posterior del tobillo derecho se observa ligero 
edema y una zona equimótica de dos centímetros de ancho que está en periodo de 
remisión, no se observa datos de crepitación ni deformidad, resto del examen físico 
aparentemente normal. - En conclusión por el tiempo referido de evolución, además de 
que actualmente no hay huellas ni datos de secuelas de los golpes que el paciente refiere 
y si en alguna ocasión las tuvo nos hace atender que las lesiones no fueron graves. - 
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Respecto a la lesión del tobillo posterior derecho hay secuelas en remisión del supuesto 
golpe o pisada, pero estas lesiones tardan en sanar en menos de quince días y no 
compromete la función del miembro inferior derecho. …” 

f) Fe de lesiones que llevó a cabo personal de este Organismo, al agraviado J E P C (o) J E 
C P (o) J E P C (a) “Bidón”, momentos después de interponer su queja, el cinco de 
noviembre de dos mil ocho, en la que aparece en lo medular: “… refiere dolor en el pecho 
al inclinarse y en el talón del pie derecho presenta una hinchazón …”; misma lesión que se 
encuentra ilustrada en la placa fotográfica que se encuentra anexada al expediente de 
mérito.  

 

 
De lo anteriormente citado, se puede apreciar que contrario a lo alegado por la responsable en 

su oficio SSP/DJ/01036/2009, de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve, en el que 
pretende hacer creer a este Organismo que si fue salvaguardada la integridad física del aquí 
agraviado, se acredita lo señalado por éste en su ratificación de queja ante esta autoridad, en el 
sentido de que fue agredido por elementos de dicha Corporación en el tiempo que estuvo sujeto a 
retención, sin que obre ningún dato que pueda acreditar lo contrario; conculcando de esta forma lo 
estatuido por la fracción VI, del artículo 11, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, 
que refiere:  

 
“ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad 

pública en el Estado:  
 
(…) VI.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se les 

pone a disposición de la autoridad competente;…”    
 
Cabe señalar que en el presente caso, también se pone de relieve que personal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, incumplió con su deber de respetar la dignidad de las personas 
que tienen bajo su custodia en calidad de detenidas o sometidas. 

  
Ahora bien, la transgresión al Derecho al Trato Digno del agraviado J E P C (o) J E C P (o) J 

E P C (a) “Bidón”, se fundamenta del análisis efectuado al resultado de las evidencias médicas 
relacionadas en líneas precedentes, en las que se advierte que las lesiones que presentó le fueron 
inflingidas de manera intencional y con uso excesivo de la fuerza, lo que significa que el trato que 
se le dio antes de ser puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, además de 
arbitrario, fue inhumano y degradante, sin que exista elemento alguno que acredite lo contrario. 

 
Violándose de esta manera los elementos preventivos, lo estatuido por los artículos 3 y 5 del  

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra versan:  
 
“Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.  
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“Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 
tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar 
la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”  

 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que en las declaraciones ministerial y 

preparatoria del ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, refirió que su detención 
fue con violencia; empero, además de que este Organismo no contó con evidencia médica que así 
lo acreditara, pues en el certificado médico de lesiones que se le efectuó momentos después de 
su ingreso a la cárcel pública de dicha Corporación, por el doctor Orlando Ariel Marfil Escamilla, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no se advierte que se le haya 
encontrado alguna huella de lesión externa. Es de indicar, que de las  evidencias allegadas por 
esta Comisión, tampoco se obtuvieron datos probatorios que crearan la convicción necesaria para 
poder probar plenamente que dicho agraviado haya sido agredido por los elementos de la policía 
preventiva en el momento de su detención, sobre todo si se toma en consideración que tampoco la 
agraviada M A K C (o) M A K K (o) M A C C, hizo mención de tal situación al momento de  emitir 
sus declaraciones ministerial y preparatoria, ni mucho menos al ratificarse de la queja a estudio. 

 
Por otra parte, se tiene que la ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, al ser 

entrevistada por personal de este Organismo, el cinco de noviembre de dos mil ocho, señaló que 
en el momento en que la detuvieron un elemento la tomó fuerte de los hombros, lastimándola.  

 
En este sentido, es de indicar que la agresión que refiere haber sufrido la agraviada de cuenta, 

por parte de los agentes de la policía preventiva, se tiene como verdadera, tomando en cuenta 
que en el presente caso se documentó:  

 
Dictamen de integridad física y edad clínica probable, del veinte de octubre de de dos mil 

ocho, realizado por la doctora María Guadalupe Cázares Ontiveros, Perito en Materia de Medicina 
Forense, en la persona de la agraviada M A K C (o) M A K K (o) M A C C, al momento de su 
ingreso a la Procuraduría General de la República, con sede en esta Ciudad, en relación a la 
averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV/258/2008, en el que aparece: “… Revisión: … Siendo 
las 20:05 horas, se tuvo a la vista en el interior del Servicio Médico, a una persona del sexo 
femenino quien dijo llamarse M A K C.  … Quien dijo llamarse M A K C y por oficio M A C C, 
presenta una equimosis irregular rojo vinosa de un centímetro de diámetro, ubicada en región 
acromial izquierda (refiere que se la produjeron al momento de su detención). … C O N C L U S I 
O N E S: - PRIMERA: … M A K C y por oficio M A C C, … Presentan huellas de lesiones que no 
ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, al momento de su examen 
médico legal. …” 

 
Del mismo modo, obra en autos la fe de lesiones efectuada en la persona de la mencionada 

M A K C (o) M A K K (o) M A C C, por la autoridad ministerial del conocimiento, en fecha veintiuno 
de octubre de dos mil ocho, en la que al término de su declaración ministerial, aparece: “… 
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presenta equimosis roja vinosa irregular, ubicada en región acromial izquierda, refiere que se la 
produjeron al momento de su detención, …” 

 
De igual forma, obra el certificado médico efectuado por el doctor Vicente López Vega, del 

Centro de Readaptación Social de esta Ciudad, en la persona de la agraviada en comento, a su 
ingreso a dicho Centro Penitenciario el veintidós de octubre de dos mil ocho, que en lo 
conducente señala: “… INTERROGATORIO: … refiere dolor leve en ambos  hombros, secundario 
a compresión hace 3 días. EXÁMEN MÉDICO: … dolor leve a la palpación en ambos hombros, 
cardiopulmonar sin compromiso, resto del E.F. normal. DIAGNÓSTICO: Contusión leve en ambos 
hombros. …” 

 
Con motivo de lo anterior, es de indicar que es incuestionable que los elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incumplieron su deber de velar por la integridad física 
de la agraviada al momento de efectuar su detención, pues sólo están facultados de hacer uso de 
la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 
tareas; es decir, debe estar conforme al principio de proporcionalidad, de tal manera que la fuerza 
empleada debe ser proporcional al objeto legítimo a lograr, en la medida en que razonablemente 
sea necesario y según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la 
detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes, o para ayudar a efectuarla; 
coligiéndose de esta forma que el uso de la fuerza no puede ser empleada de manera arbitraria, 
como lo fue en el presente caso. 

  
Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, que ya ha sido trascrito en líneas precedentes. 
 
En atención a lo anterior, cabe agregar que al momento de efectuarse la detención de la 

ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, también fue transgedido su derecho a la Igualdad, 
en virtud de que fue realizada por elementos del sexo masculino, pasando por alto las autoridades 
tener presente que en ese tipo de actividades debe contarse con la presencia de mujeres policías 
debidamente capacitadas y adiestradas, a fin de que sean protegidos los derechos de la mujer 
sobre la base de igualdad de condiciones, y así evitar situaciones de violencia que puedan 
afectarlas en su integridad física, sexual o psicológica. 

 
Quebrantándose en consecuencia, lo estatuido por los incisos b y e, del artículo 4, de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belem Do Para”, que a la letra rezan: 

  
“Artículo 4 
   
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  

 
(…) 
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b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  
 
(…) (…) 
 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 

…”  
Por otra parte, del análisis de lo expresado por el agraviado J E P C (o) J E C P (o) J E P C 

(a) “Bidón”, en su ratificación de queja, se aprecia que aseveró que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública le quitaron tres esclavas de plata, una soguilla de plata y una soguilla de 
oro. Asimismo, en su declaración ministerial, se puede leer que afirmó que cuando fue detenido 
uno de los policías preventivos le quitó el dinero que traía en la bolsa lateral izquierda de su short.  

 
De igual modo, en la ratificación de queja de la ciudadana M A K C (o) M A K K (o) M A C C, 

se aprecia que aseguró que en la camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos 
preventivos le quitaron una soguilla de plata, y que una vez estando en la Central le quitaron dos 
anillos de plata, uno de oro y otro de plata.  

 
En relación a lo anterior, es de indicar que de la lectura de las copias certificadas de la 

averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-IV258/2008, que fueron remitidas a este Organismo por la 
licenciada Nora Patricia Cauich, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 
IV, en materia de delitos patrimoniales, fiscales y financieros, a través del oficio 3241/2008, de 
fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, se llega al conocimiento de que fueron efectuadas dos 
inspecciones oculares en los que se dio fe de la droga, objetos y numerario que decomisaron los 
elementos aprehensores, así como también obran dos acuerdos de fecha veintidós de octubre de 
dos mil ocho, en los que se pueden leer que la autoridad ministerial de mérito, por separado, les 
hizo entrega, al ciudadano J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “Bidón”, de los siguientes bienes: 
“… 1.- Un celular de la marca “NOKIA” de color negro. - 2.- Un celular de la marca “NOKIA” de 
color rojo y blanco. - 3.- Un celular de la marca “PANTECH”. - 4.- Seis reloj de diferentes marcas. - 
5.- Dos cadenas de metal blanco. - 6.- Tres pulsos de metal blanco. - 7.- Dos dijes de metal 
amarillo. - 8.- Un arete pequeño de metal amarillo. - 9.- Siete dijes diferentes formas de metal 
blanco. - 10.- Una tijera. - 11.- Un broche de metal amarillo. - 12.- Un anillo de plata. - 13.- Dos 
arracadas de metal blanco. …”; en tanto que a la señora M A K C (o) M A K K (o) M A C C, de los 
siguientes bienes: 1.- Tres cadenas de metal blanco. - 2.- Un par de aradas de metal blanco 
(sic). - 3.- Cuatro anillos de metal blanco. - 4.- Un dije de metal blanco. - 5.- Una moneda 
antigua de cinco pesos. - 6.- Una llave. …”, con lo cual se puede observar que les fueron 
devueltas a los agraviados las pertenencias que se les ocuparon al momento de su detención, no 
así el dinero que aparece que le fue encontrado al agraviado, por considerarse que tenía relación 
con los hechos que se le imputaban; además de ello, se advierte en dicha indagatoria, que los 
referidos agraviados, al momento de serles entregado las referidas pertenencias, no señalaron 
que les hiciera falta alguna otra, o que la cantidad del dinero no correspondía a la que se indicaba 
en los autos, y tampoco lo especificaron al exponer esta inconformidad. En mérito a lo anterior, no 
se tiene la convicción de que se haya cometido este hecho violatorio. 
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SEGUNDO.- Del estudio y análisis efectuado a las evidencias allegadas por esta Comisión, se 
puede observar que en relación al caso de los ciudadanos J A K K(o) J A K K (o) J A K K (a) “El 
Súper” y P M H, se acredita que fueron objeto de la violación a su derecho a la libertad, por 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en virtud de que su 
detención fue realizada de manera arbitraria, como se verá a continuación. 

 
Del contenido del Parte Informativo del veintitrés de octubre de dos mil ocho, signado por el 

Policía Tercero Pedro Alejandro Sulub May, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se 
observa lo siguiente: 

 
Que el día veintitrés de octubre de dos mil ocho, siendo las doce horas, se encontraba dicho 

agente preventivo en su rutina de observación y vigilancia, a bordo de la motocicleta 2089, con el 
distintivo G.M.24, teniendo como compañero al Policía Tercero Sergio Andrés Sansores Cetz, y 
que al estar transitando en la calle 60 por 101 y 103 de la colonia “Delio Moreno Cantón”, se 
percató de un vehículo Tsuru, color rojo, con placas de circulación YXT6034, de donde 
descendieron el agraviado J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, otro sujeto del sexo 
masculino y la agraviada P M H, la cual llevaba un bebé en brazos y quien también tenía agarrado 
un frasco de desodorante para dama, color morado, mismos que se acercaron a otro sujeto del 
sexo masculino que se encontraba parado a las afueras del Hotel “A”, ubicado en dichas calles, y 
que dichas personas al notar su presencia intentaron darse a la fuga, alejándose por 
distintas direcciones, logrando la detención de los referidos agraviados y otra persona del sexo 
masculino, dándose a la fuga el cuarto sujeto, por lo que le dio conocimiento a control de mando y 
procedió a efectuarles un chequeo de rutina, encontrándole al agraviado J A K K (o) J A K K (o) J 
A K K (a) “El Súper” y a otro sujeto del sexo masculino, así como en el recipiente que llevaba 
consigo la agraviada P M H, varios envoltorios pequeños de papel aluminio que contenían en su 
interior piedras de las denominadas “crack”, y que en una cartera de color negra que se le 
encontró a la agraviada al ser registrada, la cantidad en efectivo de $3099.00 (tres mil noventa y 
nueve pesos sin centavos, moneda nacional), siendo que al entrevistarlos por el producto y el 
dinero que se les encontró, dichas personas indicaron que se dedican a la venta de droga y el 
efectivo era producto de su venta, y que el sujeto que se había dado a la fuga era el que les había 
comprado su producto. 

 
De igual manera, el referido servidor público de la Policía de Seguridad Pública del Estado, 

manifestó a personal de este Organismo, en la entrevista que se le practicó el once de febrero de 
dos mil nueve, que lo que le llamó la atención es que cuando los aludidos agraviados y otros 
dos sujetos del sexo masculino, se percataron de su presencia, uno de ellos  salió 
corriendo de determinado lugar, razón por la cual se empieza a acercar, y que ahí las demás 
personas intentan darse a la fuga, por tal motivo decide realizarles un cacheo, encontrándole al 
ciudadano J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, pequeños envoltorios de papel 
aluminio, los cuales contenían al parecer “Crak”, y a la señora P M H se le encontró dentro de un 
neceser dinero en efectivo, sin recordar la cantidad y dentro del envase plástico al parecer de 
desodorante, pero sin líquido, una compañera elemento femenil que en ese momento llegó en 
apoyo, sin recordar su nombre y la unidad en que arribó al lugar, al destapar el envase de plástico 
se percata que dentro del frasco se encontraban pequeños envoltorios de papel aluminio, los 
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cuales estaban conformados por la droga denominada “Crak”, sin recordar la cantidad, motivo por 
el cual son abordados en la unidad antimotín 1919, así como a otro sujeto del sexo masculino que 
también fue detenido con ellos.   

    
En entrevista efectuada por personal de esta Comisión, al ciudadano Sergio Andrés Sansores 

Cetz, Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte que éste en 
síntesis señaló: que se encontraba a bordo de una moto, acompañando al piloto de nombre Pedro 
Sulub May, cuando se percataron  que a las puertas del Hotel llamado “A”, se encontraba un 
vehículo que según recordaba era de color rojo, en el cual se encontraban dos personas del sexo 
masculino y otra del sexo femenino, a la cual se le estaba uniendo una cuarta persona del sexo 
masculino, quien al verlos huyó del lugar, conducta que les pareció sospechosa, motivo por 
el cual decidieron hacer una revisión a las personas que se encontraban en el citado 
vehículo rojo, encontrando en un frasco de perfume varias “piedras” al parecer crack, por lo cual 
procedieron a pedir apoyo de una camioneta de la Secretaría, a fin de llevarse detenidas a las tres 
personas, siendo que en un lapso de cinco a diez minutos aproximadamente llegó la unidad 
antimotín, que recordaba que era la 1919, con tres elementos a bordo cuyos nombres no 
recordaba, y de ahí proceden a abordar a los detenidos y los trasladan a la cárcel pública.  

 
Ahora bien, en el informe rendido a este Organismo, por el Director Jurídico de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, el diecinueve de enero de dos mil nueve, mediante oficio 
SSP/DJ/01036/2009, en relación a los hechos contenidos en el oficio de puesta a disposición de 
los aquí agraviados SSP/DJ/17987/2008, en lo medular señaló que la detención se efectúo en 
flagrancia, fundamentándose en el artículo 237 del Código de Procedimientos en Materia Penal 
del Estado, que previene que la flagrancia se actualiza cuando el individuo es detenido en el 
momento mismo en que está cometiendo el delito, o cuando inmediatamente después que se 
ejecuta, el inculpado es perseguido materialmente sin interrupción hasta lograr su detención; 
asimismo, cuando el inculpado es señalado por alguien como responsable y se encuentra en su 
poder el objeto del delito, el instrumento con que aparezca cometido, huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito. 

 
 De ahí que sea factible afirmar que la detención de los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J 

A K K (a) “El Súper” y P M H, en la forma en que se realizó, vulneró su derecho a la libertad, 
pues aún cuando los elementos aprehensores pretendieron sustentar la legalidad de su conducta, 
en el hecho de un individuo que estaba con los agraviados, al notar su presencia, se fue corriendo, 
por lo que se dirigieron hacia los agraviados y otro sujeto del sexo masculino que los acompañaba, 
empero, el hecho de realizar una revisión de sus pertenencias, bajo el argumento de estar 
investigando una actitud sospechosa, constituye un acto de molestia sin motivo y fundamento 
legal, dado que en ese momento es obvio que no les constaba por sí mismos que los agraviados 
estuvieran cometiendo algún ilícito o acabaran de cometerlo, ya que según su dicho descubrieron 
que tenían en su poder droga de la denominada “crack” hasta que procedieron a su revisión, 
misma circunstancia que tampoco era la certeza de que hubieren cometido, en flagrancia, actos 
presuntamente constitutivos de delito, ya que carecían de datos mínimos para determinar si 
efectivamente dicho narcótico estaba destinado a la realización voluntaria de algún delito contra la 
salud. En este contexto, la actitud desplegada por los elementos de la autoridad responsable, 
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también constituye un atentado al derecho a la presunción de inocencia, al haberlos considerado 
anticipadamente como delincuentes cuando no les constaba ni tenían pruebas suficientes para 
incriminarlos en algún hecho delictivo.  

 
Se refuerza lo anterior, con lo señalado por el Policía Tercero Pedro Alejandro Sulub May, en 

su referido Parte Informativo, en el sentido de que después de la revisión efectuada a los 
agraviados y al sujeto que los acompañaba, procedió a entrevistarlos por el producto y dinero en 
efectivo que supuestamente se les encontró, siendo que éstos indicaron que se dedicaban a la 
venta de la droga, y que el efectivo que fue encontrado en una cartera de color negra que tenía la 
citada agraviada, era producto de su venta y que el sujeto que se había dado a la fuga, era el que 
les había comprado el narcótico; circunstancia que pone aún más en evidencia que los elementos 
preventivos involucrados no actuaron con apego al orden jurídico establecido, pues les está 
prohibido interrogar o recibir confesiones de los ciudadanos, por lo que se reitera que la detención 
efectuada a los agraviados resulta del todo ilegal.  

 
En mérito a lo anterior, es de concluir que la detención de los referidos agraviados, no se 

encuentra justificada, pues no se demostró que existiera la flagrancia que alegaron los elementos 
preventivos para avalar que sin orden de autoridad competente, se le haya detenido y puesto a 
disposición de la autoridad ministerial del conocimiento, pues como ya quedó asentado, de las 
investigaciones allegadas por esta Comisión, no se obtuvieron elementos que así lo acrediten; por 
lo que conculcaron lo dispuesto por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los acontecimientos, que en lo conducente, señala: 
“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 casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público…”  

 
Así también se conculcó lo establecido en la fracción II, del artículo 11, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Yucatán, que refiere:  
 
“ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad 

pública en el Estado:  
 
(…) II.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y pleno respeto a las garantías 

individuales;…”    
 
Por otra parte, es importante mencionar que los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J A K K 

(a) “El Súper” y P M H, además de haber sido detenidos de manera arbitraria, también fueron 
retenidos ilegalmente por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues se les mantuvo por 
más de veinticuatro horas, en las instalaciones de la cárcel pública de dicha Corporación. 

 
Lo anterior se acredita, de las copias certificadas de las documentales remitidas por el 

entonces Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Renán 
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Aldana Solís, a través de su oficio SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil nueve, 
en las que se observa que fueron detenidos a las 12:00 horas del día 23 de octubre de 2008, y es 
hasta las 13:15 horas del día 24 de octubre de 2008, que salieron de dicha Corporación para ser 
puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien los tuvo por 
recibidos a las 13:30 horas de la última fecha citada, tal como consta del oficio de puesta a 
disposición SSP/DJ/179872008, signado por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y 
Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 
Es de indicar, que existen elementos que justifican que los agraviados J A K K (o) J A K K (o) 

J A K K (a) “El Súper” y P M H, no fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad 
ministerial competente, como lo prevé el artículo 16, párrafo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, más aún si se toma en consideración que los trámites a que fueron 
sujetos en la citada Secretaría, consistentes en las valoraciones médica psicofisiológica y de 
lesiones, que le practicaron a J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, se le realizó a las 
13:33 horas del propio día de su detención, es decir, el veintitrés de octubre de dos mil ocho; en 
tanto que a P M H, los citados exámenes, le fueron practicados, a las 13:36 horas, y el certificado 
químico a las 13:51 horas de la propia fecha; constatándose de esta manera la tardanza de dicha 
autoridad en ponerlos a disposición de la Procuraduría General de la República, y por ende la 
retención ilegal a que estuvieron sujetos los agraviados. 

 
Asimismo, al encontrarse documentado que la puesta a disposición de los ciudadanos J A K K 

(o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, fue efectuada por el jefe del Departamento de 
Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, es de indicar que fue obligación de dicha autoridad vigilar, tan pronto como tuvo 
conocimiento de la llegada de los detenidos, que se realizaran los trámites legales necesarios a fin 
de ponerlos a la brevedad posible a disposición de la autoridad competente, en salvaguarda de las 
garantías que a favor de los detenidos establece la Constitución, siendo que su omisión provocó 
que se diera la transgresión a la libertad de los referidos agraviados.  

 
De igual modo, resultan también responsables de este hecho violatorio, los Comandantes de 

Cuartel que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los días veintitrés y veinticuatro de 
octubre de dos mil ocho, así como los elementos que hayan laborado en esos días, en calidad de 
responsables de la cárcel pública, en el tiempo que permanecieron retenidos los agraviados J A K 
K (o) J A K K (o) J A K K(a) “El Súper” y P M H, en virtud de que los Comandantes de Cuartel 
en turno, juntamente con el o los encargados de la cárcel pública, son los responsables de la 
entrada y salida de los detenidos, teniendo además el primero de los nombrados la obligación de 
informar al Departamento Jurídico de todo lo relativo a la entrada y salida de detenidos y vehículos 
involucrados en supuestos delitos, en términos de lo señalado por el artículo 222, fracciones IV y 
VIII, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, que han sido transcritos 
en líneas precedentes. 

 
No contrapone lo anteriormente razonado, que del contenido de las fichas técnicas elaboradas 

por el Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas a la 
detención de los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, se 
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desprende lo siguiente: “… MOTIVOS DE DETENCIÓN: PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL 
ÓRDEN PÚBLICO,…”, en virtud de que dicha circunstancia si bien pudiera constituir una falta 
administrativa, que es sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, desde una amonestación hasta un arresto que no 
exceda de 36 horas y que corresponde aplicar a la autoridad responsable, no es dable para 
justificar el tiempo que los tuvieron retenidos a su disposición después de su detención, pues 
además de que dicho motivo de detención no concuerda con los hechos relatados por el Policía 
Tercero Pedro Alejandro Sulub May, en su referido Parte Informativo, no se cuenta con evidencias 
de que se les hubiera impuesto a los agraviados alguna sanción administrativa, para considerar 
que por esa falta o infracción no se les puso inmediatamente a disposición de la autoridad 
ministerial competente. 

 
Asimismo, es de destacar que la falta de dichas evidencias por parte de la autoridad 

responsable, también generó una violación al derecho humano a la legalidad, en perjuicio de 
los aquí agraviados, toda vez que, al no estar documentado el proceso administrativo que se 
llevara a cabo, donde se especificara en que consistieron dichas faltas, y en su caso, la sanción 
que se les haya impuesto por esa infracción, así como la autoridad competente que la haya 
dispuesto, genera una incertidumbre respecto de su situación jurídica. 

  
Así también, se cuenta con elementos suficientes que permiten acreditar la violación al 

Derecho a la Propiedad y a la Posesión, imputables a los agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en virtud de que, en el oficio SSP/DJ/17987/2008, del veinticuatro de octubre 
de dos mil ocho, suscrito por el Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de dicha Corporación, dirigido al agente investigador del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, en lo que interesa se aprecia: “… Por 
esta misma vía le pongo a su disposición el vehículo que le fuera ocupado al C. J A K K, de la 
marca Nissán, tipo Tsuru, con placas de circulación YXT-6034 del Estado de Yucatán, en el 
Depósito Vehicular Número Uno de esta Corporación. …”  

 
Lo anterior se refuerza, con el Parte Informativo signado por el Policía Tercero Pedro 

Alejandro Sulub May, en fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, en la que relató que llegó al 
lugar de los hechos la grúa 912 al mando del Sub. Oficial Francisco de la Cruz Bautista, quien 
trasladó el vehículo al corralón número 1. 

  
Aunado a lo anterior, se tiene lo manifestado por el ciudadano Sergio Andrés Sansores Cetz, 

Policía Tercero de la Secretaría de Seguridad Pública, en la entrevista que le fue realizada por 
personal de este Organismo, el treinta de septiembre de dos mil nueve, en la que aludió que el 
vehículo en el cual se encontraban el quejoso y su compañero fue remitido al corralón de dicha 
Secretaría, por medio de una grúa. 

 
  Así las cosas, es indudable la violación en que incurrieron los agentes aprehensores, en 

contra del agraviado J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, al ocuparle el vehículo que 
poseía al momento de ser detenido, pues como ya ha quedado debidamente demostrado en 
párrafos precedentes, la detención fue realizada de manera arbitraria, pues no existió flagrancia 
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que justificara su actuación, por lo que al no tener orden de autoridad competente que los facultara 
para disponer de dicho bien, contravinieron lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época en que acontecieron los hechos, 
que en su parte conducente establece: 

 
“…Nadie podrá ser privado de la vida, 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.” 

 
Así como, al Artículo 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al estatuir: 
 
“Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”   
 
Continuando con el estudio del presente expediente de queja, es de indicar que de las 

ratificaciones de queja de los ciudadanos J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, 
se advierte la trasgresión al derecho humano a la Seguridad Jurídica, consistente en la actuación 
pública y oficial de sus elementos policíacos sin portar el uniforme de ley, y a bordo de vehículos 
que no ostentan las insignias y distintivos de la Corporación, pues las aseveraciones que dichos 
agraviados hicieron en ese sentido se tienen como verdaderas, y se corrobora con el contenido de 
la entrevista que personal de esta Comisión realizó a una testigo presencial de los hechos que 
quiso quedar en el anonimato, quien en lo sustancial coincidió en señalar: “… que la detención fue 
realizada por personas vestidas de civiles, no pudiendo determinar a la Corporación a la cual 
pertenecían, y agrega que llegaron a bordo de tres vehículos de color blanco, no pudiendo 
percatarse de las placas de los mismos;…” 

 
Lo anterior, pone en evidencia que se contravino lo dispuesto por las fracciones IX y X,  del 

numeral 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que a la letra rezan:  
 
“ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad 

pública en el Estado:  
 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
 
IX.- Vigilar que los vehículos a su servicio, ostenten visiblemente su denominación, logotipo o 

escudo y número que los identifique, debiendo portar placas de circulación;  
 
X.- Portar las armas y uniformes que le sean asignados, únicamente durante el tiempo de sus 

funciones, o en su caso, para un horario, misión o condición determinados; y…” 
 
Por otra parte, en la ratificación de queja del ciudadano J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) 

“El Súper”, se advierte que también señaló que durante su detención fue golpeado por un 
elemento con la palma de la mano, y que otro lo golpeó con la cacha de una pistola escuadra, 
además que fue conducido durante sesenta minutos hasta que llegaron a los separos de la 
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Secretaría de Seguridad Pública, y que estando en dicho lugar lo condujeron a un cuarto de los 
separos y lo siguieron golpeando por los mismos elementos que lo detuvieron, que lo tiraron al 
suelo pisando su rostro con sus tenis blancos y los otros lo siguieron golpeando con los puños y 
patadas, siendo también objeto de amenazas. 

 
De igual forma, en la ratificación de queja de la ciudadana P M H, se advierten que señaló, 

entre otros puntos de inconformidad:  
 
• Que elementos de la autoridad responsable la amenazaron, insultaron y difamaron. 

 
Al respecto, es de indicar que tales hechos si bien podrían constituir violaciones a derechos 

humanos, empero ninguna de las evidencias con las que contó este Organismo pudieron 
demostrarlos. 

 
En otro orden de ideas, es menester indicar que en cuanto al señalamiento que la agraviada P 

M H realizó en contra de los elementos aprehensores, en el sentido de que “… la jalaron junto 
con su bebé de un año de edad y se la llevaron rumbo a los separos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, y al estar en dicho establecimiento le arrebataron a la bebé y se la dieron a una 
Oficial sin que le dieran informes sobre el paradero del bebé…”, de las constancias que obran en 
autos, no se aprecia en este aspecto que los elementos aprehensores hayan incurrido en algún 
hecho violatorio, en virtud de lo siguiente: 

 
a) En primer término, del contenido de lo narrado por la testigo que presenció los hechos, se 

puede advertir que en lo conducente manifestó: “… que la C. P M H, en efecto llevaba un 
bebé en brazos, pero que los elementos que realizaron la detención no se lo arrebataron, 
ya que … vio que la C. M H se subió con el menor a uno de los vehículos. …”; razón que 
lleva a determinar que no es posible considerar que durante la detención de la agraviada, 
algún elemento aprehensor haya desplegado alguna acción que pudiera resultar excesiva 
y en perjuicio de la integridad física o psicológica de la menor, pues de lo contrario lo más 
lógico hubiera sido que la referida testigo lo hiciera valer en dicha entrevista.   

 
b) Asimismo, es de señalar que dada la corta edad de la menor que acompañaba a la 

agraviada al momento de ser detenida y trasladada a la Secretaría de Seguridad Pública, 
a consideración de quien esto resuelve fue lo adecuado, atendiendo al interés superior del 
niño, que se le haya llevado al CENDI de dicha Institución, y, posteriormente, en virtud de 
no haber algún familiar que la reclamara, trasladarla al CAIMEDE, ya que el 
acontecimiento que vivió la precitada menor, por su propia naturaleza,  causa un impacto 
psicológico, por lo que en este caso, dada la inmadurez psicológica de la menor, requería 
la protección de un familiar adulto o, en su caso, asistencia de personal especializado, a 
fin de evitar que se prolongara innecesariamente el acontecimiento traumático al 
trasladarla al edificio que ocupa la autoridad responsable, donde a pesar de que se tiene 
documentado el tiempo que permaneció, era una persona en condiciones de alta 
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vulnerabilidad. Por tal motivo, este acto de autoridad no transgrede los derechos de la 
referida menor de edad, por haber salvaguardo su seguridad. 

 
Es de resaltar, que de las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve se 

pudo observar que cuando menos en la detención de los agraviados, fueron cinco elementos del 
sexo masculino quienes participaron, es decir, los Policías Terceros Pedro Alejandro Sulub May, 
Bogar del Jesús Castillo Vera y Sergio Andrés Sansores Cetz, así como el agente Francisco de la 
Cruz Bautista, y una elemento del sexo femenino, la Policía Tercero Gloria Josefina Escalante 
Cabrera.  

 
Es menester indicar, que durante el trámite del expediente de queja en que se actúa, se 

informó a este Organismo que la citada Escalante Cabrera, ya no presta sus servicios a dicha 
Institución.   

 
Por otro lado, se observa del contenido de la ratificación de queja de la ciudadana P M H, que 

también hace patente su inconformidad en contra de servidores públicos de la Policía Judicial del 
Estado, actualmente Policía Ministerial Investigadora, sin embargo, es de indicar que ninguna de 
las investigaciones allegadas por este Organismo, prueba de alguna manera que hayan tenido 
participación en los hechos de que se trata. 

 
Es dable señalar, que del Informe de Ley rendido por la autoridad preventiva, plasma que la 

detención estuvo a cargo de los elementos bajo su mando, y que se adminicula con el informe 
rendido por el Director de la Policía Judicial del Estado, actualmente Director de la Policía 
Ministerial Investigadora, mediante oficio P.G.J./DPJ/D.H. 344/2008, del quince de noviembre de 
dos mil ocho, en el que en suma informó que el personal a su cargo no tuvo ninguna participación 
en los hechos. 

 
Así las cosas, al no haberse acreditado la participación de personal adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General del Estado, como violatorio a los 
derechos humanos de los agraviados J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper” y P M H, 
con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 72, de la Ley de la Materia, es 
procedente dictar acuerdo de No Responsabilidad en cuanto a lo que se refiere a la participación 
de los Servidores Públicos antes citados. 

 
TERCERO.- Ahora bien, del análisis lógico jurídico efectuado a las evidencias de que se 

allegó esta Comisión, con motivo de la queja formulada en agravio del ciudadano N L (o) N L C, 
se pudo observar que se obtuvieron elementos que permiten acreditar violaciones al Derecho a la 
Libertad del citado agraviado, atribuible a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en virtud de que el día veinte de octubre de dos mil ocho, aproximadamente a 
las cuatro horas, lo detuvieron ilegalmente en el interior de su domicilio, privándolo de su libertad, 
al parecer por haber encontrado droga conocida como marihuana en el interior de un zabucan, 
para luego ponerlo a disposición de la autoridad ministerial del fuero común, lo que dio inicio a la 
averiguación previa 46/2008, por lo que posteriormente fue trasladado al Centro de Readaptación 
Social del Estado, y consignado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado.  
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Lo anterior, se desprende de la declaración ministerial del ciudadano N L (o) N L C, realizada 

el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en la cual se advierte, que, en síntesis señaló: que el día 
veinte de octubre de dos mil ocho, aproximadamente a las cuatro horas, se encontraba en su 
domicilio cuando escuchó ladridos de perros en la calle, por lo que se asomó por la ventana, 
advirtiendo la presencia de aproximadamente ocho personas vestidas de negro, quienes le 
indicaron que abriera la puerta, siendo que al hacerlo dichas personas lo sujetaron contra la pared, 
le vendaron los ojos y le preguntaron dónde estaba la marihuana, y al contestar que no sabía de 
qué le hablaban, lo sacaron de su casa y ahí le preguntaron por una bolsa, respondiendo que no 
sabía; que después le enseñaron un zabucan en cuyo interior habían mandarinas y una toronja, y 
le dijeron que ahí habían encontrado la droga, por lo que fue trasladado a la Secretaría de 
Seguridad Pública, lugar en donde le enseñaron dicho narcótico. 

 
Manifestaciones que adquieren credibilidad para quien esto resuelve, por cuanto resultan 

coincidentes con los hechos que narró al ser entrevistado por personal de este Organismo, el seis 
de noviembre de dos mil ocho, y que posteriormente reiteró en su escrito de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil nueve.  

 
De igual manera, la detención ilegal de que fue objeto el agraviado N L (o) N L C, por parte de 

los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se aprecia en lo relatado por los 
ciudadanos V M T y R A T C, al ser entrevistados por personal de esta Comisión, el dos de 
septiembre de dos mil nueve, quienes en lo conducente señalaron: “… que efectivamente 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del grupo G.O.E.R.A., siendo estos dos unidades 
con antenas o radares como con veinte policías, entraron a casa de don N L sin permiso del 
agraviado y sin alguna orden de cateo, como a eso de las cinco de la mañana, el veinte de octubre 
del año pasado; cuando los entrevistados se estaban preparando para irse a trabajar de pronto 
entraron al predio de don N dichos gendarmes encapuchados todos ellos, así como también entre 
ellos los policías habían cuatro mujeres, se percataron que eran tales por la voz, así como de igual 
forma una de ellas le puso un machete en la cabeza de V M T y le preguntó al Comandante que si 
le cortaba el cuello, a lo que el Comandante le dijo que por ahora no; de la misma forma al señor R 
A T C, un elemento le puso en la espalda una zizaya, el cual amenazaba con degollarlo, así como 
también los golpearon en distintas partes del cuerpo; aclaran los entrevistados, … que no se 
dieron cuenta de los números económicos y placas de dichas unidades ya que estaban aturdidos 
por tanto escándalo, en primera instancia se llevaron al agraviado el cual los entrevistados 
manifiestan que si vieron que lo golpeen los Policías antes mencionados, supuestamente los 
elementos de dicha Secretaría habían entrado en busca de droga, pero se equivocaron, alegan los 
señores T y T C  porque no venden narcóticos; posteriormente regresan los elementos de la citada 
Secretaría como a eso de las siete de la mañana con don N y se llevan a los entrevistados junto 
con el agraviado, trasladándolos a los tres a reforma, es decir, a la mencionada Secretaría, para 
que unas horas después llevaran a don N a la U.M.A.N., soltando al día siguiente veintiuno de 
octubre del año pasado como a eso del medio día la Secretaría de Seguridad Pública a los 
señores V M T y R T C, y al preguntarles si quisieran interponer una queja en contra de la ya 
mencionada Institución o adherirse a la del Señor N L, estos manifestaron que no, toda vez que no 
quieren tener problemas con los Policías ante citados, así como tampoco quieren reclamarles 
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algo. …”; atestos, que ponen en evidencia que los elementos de la autoridad responsable llevaron 
a cabo un acto ilegal en perjuicio del agraviado N L (o) N L C, al proceder a su detención sin que 
se reunieran los requisitos previstos en el numeral 16, párrafo primero, cuarto y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, sin contar con un mandamiento 
escrito de autoridad competente, o bien, que se haya actualizado el supuesto de flagrancia en la 
comisión de un delito y, menos aún, por tratarse de un caso urgente, ya que la detención se 
realizó a horas de la madrugada cuando el agraviado estaba descansando en el interior de su 
domicilio. 

 
Es de indicar que, dichos testimonios resultan verosímiles para acreditar el indebido proceder 

de los elementos de la autoridad responsable, porque los acontecimientos que describieron 
resultan coincidentes con los hechos relatados por el agraviado en su respectiva declaración 
ministerial y ratificación de queja, y no se encuentran contradichos por ningún elemento probatorio, 
sino al contrario, encuentran sustento en la entrevista realizada a la ciudadana B., por personal 
de este Organismo, el veintiuno de agosto de dos mil nueve, en la que aparece que en lo medular 
precisó: “… que no vio si los policías de la Secretaría de Seguridad Pública entraron a casa del 
señor L, así como tampoco percibió si lo golpearon, pero si se dio cuenta que lo pasen 
esposado y custodiado como por tres elementos de dicha Secretaría por la puerta de su 
hogar, no acordándose en este momento de la fecha, pero si de la hora, siendo esto como a las 
cuatro o cinco de la mañana; es el caso, que habían estacionadas en la puerta de su 
domicilio como tres camionetas blindadas y como diez elementos de dicha Secretaría 
encapuchados, se percató que eran de la mencionada Institución porque lo decían en los 
logotipos de sus uniformes y unidades, más no vio sus números económicos o placas …”; 
testimonio que sin lugar a dudas aporta datos que demuestran aún más la existencia de este 
hecho violatorio en agraviado de  N L (o) N L C, y que resulta verosímil en razón de que se trata 
de una persona que presenció los hechos sobre los cuales declaró, siendo que las acciones que 
manifiesta ejercieron los policías en contra del citado agraviado, resulta similar a lo manifestado 
por éste, y no se encuentra contradicho por ningún elemento probatorio, pues por el contrario, con 
su contenido se refuerza la veracidad de los testimonios que fueron señalados líneas arriba. 

 
Por otra parte, es de indicar que en el Parte Informativo del veinte de octubre de dos mil 

ocho, suscrito por el Segundo Oficial Ricardo de la Rosa Rodríguez, se advierte que informó al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, que la detención del agraviado N L (o) N L C, fue 
realizada de la siguiente manera: “… que el día de hoy siendo aproximadamente las 07:00 
horas, encontrándome desempeñando el servicio de rutina de observación y vigilancia en el 
sector nombrado por la Superioridad, a bordo de la Unidad 1947 como GOERA 11, conducida por 
el Segundo Oficial RICARDO D. LA ROSA RODRÍGUEZ, con personal de la expresada, por 
orden de control de mando nos acercamos a la calle 143 por 88 y 90, de la colonia 
EMILIANO ZAPATA SUR I, en donde se reporta una compra venta de droga en las Escuelas; 
al llegar al lugar nos percatamos de dos sujetos que se encontraban, uno en su bicicleta a un 
costado de la Escuela Secundaria Estatal número 59 Republica de Ecuador; el otro sujeto se 
encontraba a un costado del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Yucatán 
(CECYTEY), al apersonarnos con ambos sujetos, el que se encontraba en la bicicleta azul dijo 
que estaba vendiendo naranjas, mandarinas y toronjas a los estudiantes, y al checarle la 
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bolsa donde tenía la fruta, nos percatamos de que al fondo de la misma 26 envoltorios de 
papel periódico que contenían hierba verde seca (cannabis) y 4 plaquetas de la misma 
hierba, siendo aproximadamente un kilo 600 gramos en total, el otro sujeto se puso nervioso 
al entrevistarlo y preguntarle de su presencia por el área, cayendo en contradicciones, y al 
hacerle la revisión de rutina nos percatamos que entre sus ropas tenía 2 envoltorios de 
papel periódico que contenían hierba seca verde (cannabis), al cuestionarlo de donde las 
compró indicó que el sujeto de la bicicleta se las había vendido, por tal motivo y dándole 
conocimiento a control de mando se les abordó a la Unidad trasladándolos al edificio de la 
Corporación …” 

 
En la entrevista que personal de esta Comisión practicó al citado Ricardo de la Rosa 

Rodríguez, el dieciséis de febrero de dos mil nueve, se desprende que en lo medular dijo: que 
aproximadamente las siete horas del día de los hechos, se encontraba en su rutina de vigilancia a 
la altura de la caseta 17 por la avenida 86, de la colonia Emiliano Zapata Sur, cuando control de 
mando le envió un reporte de compra-venta de droga en las esquinas de unas escuelas ubicadas 
en dicho lugar, siendo estas una Técnica, cuyo número no recordaba, y el CECYTEY que se 
encuentra a espaldas de la mencionada Técnica; razón por la cual, se trasladó al lugar indicado a 
bordo de la unidad 1947, en compañía del Policía Primero Víctor Manuel Alonso Alejo, Eduardo 
García Osorio, Gregorio Cobá Martín, y las policías Diseida Herrera y Alicia Rangel Chalé, siendo 
que al llegar a dicho sitio se percataron de que en la esquina del CECYTEY se encontraba el 
ciudadano N L C (vendedor) y el comprador en la esquina de la parte trasera de la técnica, por lo 
que procedió a estacionar la unidad en donde estaba el citado L C, y que al preguntarle el motivo 
de su presencia en dicha escuela, éste le contestó que sólo estaba vendiendo naranja y toronjas, 
por lo que le pidió que le enseñara la bolsa que traía consigo, misma que al revisarla encontró en 
el fondo una bolsa de plástico color gris, la cual en su interior contenía varios envoltorios de papel 
periódico con marihuana y a parte 4 plaquetas de hierba seca comprimida, conocida comúnmente 
como marihuana (cannabis), y que al comprador se le encontró un envoltorio con marihuana, 
manifestando que se lo había comprado al señor N, razón por la cual fueron abordados a la 
unidad 1947, siendo llevados a la cárcel pública ubicada en Reforma. Asimismo, expresó que los 
elementos que se quedaron con él como apoyo, fueron Gregorio Cobá Martín y Diseida. De igual 
manera, agregó que al agraviado N L C, no se le esposó porque en ningún momento se puso 
agresivo y que la elemento Diseida se encargó de darle seguridad.  

 
En entrevista con personal de este Organismo, llevada a cabo el dieciséis de febrero de dos 

mil nueve, el ciudadano Víctor Manuel Alonso Alejo, Policía Primero del Grupo G.O.E.R.A., 
de la Secretaría de Seguridad Pública, en síntesis dijo: que alrededor de las siete horas del día 
de los hechos, se encontraba a bordo de la unidad 1947, en compañía del responsable Ricardo de 
la Rosa Rodríguez, Eduardo Osorio, Cobá Martín, Alicia Rangel Chalé y Diseida Herrera, siendo 
que al estar en el sector sur, por la calle 86, a la altura de la caseta 17, cuando reciben un reporte 
de control de mando en donde le informan que al parecer a las afueras de dos escuelas de la 
colonia Emiliano Zapta Sur II, se estaba llevando a cabo una compra-venta de droga; que al llegar 
a dicho lugar, él y sus compañeros se percatan que en una esquina se encontraba un señor de ya 
avanzada edad y en otra un muchacho, siendo que el agente Ricardo de la Rosa se encarga de 
revisar al señor de avanzada edad y él de revisar al mencionado muchacho, encontrándole en la 

86 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

bolsa derecha de su short dos envoltorios de papel periódico con hierba seca conocida como 
marihuana, y que al preguntarle acerca de la procedencia de dichos envoltorios manifestó 
que el señor de avanzada edad se lo había vendido, razón por la cual se dirigió a su 
compañero de la Rosa y se lo manifestó, contestándole éste que efectivamente al revisarle 
a dicho señor un zabucan o morral encontró droga, razón por la cual son abordados, y que 
nunca se les esposó porque no opusieron resistencia y fueros trasladados al edificio central de 
Reforma. 

 
Además de lo anterior, el ciudadano Eduardo García Osorio, Policía Tercero del Grupo 

G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en entrevista realizada por 
personal de este Organismo el dieciséis de febrero de dos mil nueve, en defensa de su actuación 
refirió: que alrededor de las siete o siete horas con treinta minutos, del día de los hechos, se 
encontraban de vigilancia en el sector sur abordo de la unidad 1947, en compañía del Oficial de la 
Rosa Rodríguez, Alonso Alejo, Gregorio y dos femeniles Batres y Alicia, cuando recibieron un 
reporte de control de mando, por lo que se dirigieron a una escuela percatándose que hay 
dos personas sospechosas, por lo que procedieron a realizarles una revisión; que él 
participó en la detención de un muchacho y el Oficial de la Rosa con  Gregorio y la femenil Batres 
se encargaron de la detención de un señor de avanzada edad; que al muchacho que detuvo se le 
encontraron envoltorios de marihuana, sin recordar la cantidad; aclaró sólo dio seguridad al 
Sargento Víctor Manuel Alonso Alejo, y que después fueron abordados a la unidad 1947 y 
remitidos a la cárcel pública de Reforma. 

 
Asimismo, del contenido de la entrevista practicada al ciudadano Gregorio Rogelio Cobá 

Martín, Policía Tercero del grupo G.O.E.R.A., de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, que participó en la detención de N L (o) N L C, en la cual en síntesis refirió: que siendo 
las seis horas con treinta minutos, del día de los hechos, el Oficial Ricardo de la Rosa Rodríguez 
recibió la llamada de control de mando, manifestándoles que se acercaran a la colonia 
Dzununcán, pues había una persona que tenían que revisar, ignorando si era por un robo o 
por una queja ciudadana, siendo que la detención la efectuó él juntamente con el Oficial de la 
Rosa, quien revisó las bolsas que traía consigo el agraviado, encontrándole en su interior 
Cannabis en tres paquetes cuadrados, aproximadamente 20 cm de largo y 10 cm de ancho  y 
varias envolturas de periódico, sin recordar la cantidad, así como naranjas y toronjas, y que ello 
sucedió  a fuera de una escuela, y que el agraviado se encontraba en compañía de otra 
persona del sexo masculino, a quien también detuvieron y trasladaron al edificio central de 
Reforma. 

 
Del análisis de los hechos narrados por los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública mencionados, es de destacar, que pretenden sustentar su proceder en una orden de 
control de mando, y que la detención del agraviado obedeció a que llevaba consigo una bolsa, la 
cual, en su interior, contenía además de naranjas y toronjas, el narcótico conocido como 
marihuana, y que todo ocurrió entre las seis o siete horas con treinta minutos, del día de los 
hechos, en la vía pública, afuera de una escuela.  
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Pues bien, en primer lugar, debe decirse que tomando en cuenta las evidencias obtenidas y 
analizadas, esta Comisión no comparte las narraciones antes transcritas, ya que como bien se 
aludió en líneas anteriores, de los elementos probatorios de los que se allegó este Organismo, se 
desprende que los hechos no corresponden a lo narrado por los servidores públicos, por lo que el 
testimonio de éstos se reducen a simples referencias, sin fuerza probatoria; y, en segundo lugar, 
que aun aceptando como cierta la versión de los aludidos agentes  preventivos, esta Comisión no 
contó con evidencias para acreditar la existencia del supuesto reporte de control de mando, 
además suponiendo que hubiere existido, sus argumentos distan mucho de justificar la existencia 
de una operación de comercio entorno a los enervantes que identificaron como marihuana 
(cannabis), ya que aparece que lo apreciado por ellos, según indican, fue únicamente haberse 
percatado de que en una esquina se encontraba un señor de ya avanzada edad y en otra un 
muchacho, empero, sin especificar que hayan advertido de manera personal la acción de 
compra-venta a que hacen referencia, y, en esa virtud, desde el punto de vista jurídico no puede 
concluirse que la detención del agraviado haya obedecido al hecho de haber cometido, en 
flagrancia, actos presuntamente constitutivos de delito, dado que no les consta de manera 
personal que en efecto se haya efectuado alguna operación comercial en torno al narcótico 
identificado como marihuana (cannabis), máxime si se toma en consideración que el agraviado 
niega esa circunstancia. 

 
De igual manera, tampoco se encuentran actualizadas las demás hipótesis que el artículo 237, 

del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, previene para el caso de flagrancia, 
las cuales son: 

 
“(…)  
 
I.- Aquel es perseguido materialmente sin interrupción hasta lograr su detención, y 
 
II.- Alguien lo señala como responsable y se encuentra en su poder el objeto del delito, el 

instrumento con que aparezca cometido, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito…”  

 
Aunado a lo anterior, del contenido de la declaración del agente Eduardo García Osorio, se 

desprende que el interrogatorio y revisión que a sus pertenencias realizaron al agraviado N L (o) N 
L C, fue para investigar una supuesta sospecha y no para determinar respecto del probable 
responsable de haber cometido un delito; esto de haber sido así se traduce en una actuación 
irregular que atenta contra el derecho humano a la libertad, dado que no existe normatividad que 
permita a los elementos preventivos, interrogar y realizar revisiones a los ciudadanos por una 
simple “sospecha”. De ahí, que contrario a lo pretendido por el aludido servidor público, su dicho 
constituye un indicio más de que la detención del agraviado fue en contravención al artículo 16 de 
nuestra Carta Magna. 

 
Otro aspecto que se observa de lo manifestado por el agente Gregorio Rogelio Cobá Martín, 

tiene que ver con la existencia de discrepancias en la narrativa de los citados elementos policiales, 
ya que mientras éstos argumentaron que control de mando les avisó que se estaban llevando a 
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cabo una compra-venta de droga a las puertas de una escuela de la Emiliano Zapata Sur, y que al 
llegar a dicho lugar, él y sus compañeros se percatan que en una esquina se encontraba un señor 
de ya avanzada edad y en otra un muchacho; dicho agente precisó que la orden de control de 
mando fue que se acercaran a la colonia Dzunucán, porque había una persona que tenían que 
revisar, ignorando si era por un robo o por una queja ciudadana, y que el agraviado se 
encontraba en compañía de otra persona del sexo masculino, a quien también detuvieron .  

 
En esta tesitura, la contradicción en la que incurre el referido Gregorio Rogelio Cobá Martín, 

aunado a que ninguna de las narrativas de los demás elementos policiales acredita la legalidad de 
su actuar, devienen en evidencia contundente para confirmar que en el caso el agraviado fue 
detenido conforme lo expresó ante el Ministerio Público del Fuero Común y ante este Organismo, 
y no como dichos agentes aprehensores lo indican.  

 
Circunstancia que además se sustenta con la entrevista del ciudadano A F C, del veintiuno 

de agosto de dos mil nueve, quien en relación a los hechos manifestó: “… que no se acuerda de 
la fecha exacta en que pasaron los hechos, pero que ese día en particular como a las diez u once 
de la mañana fue a cargar su celular a casa de su vecino N, ya que para ese tiempo no tenía 
corriente en su propiedad, y así como también agarra agua del pozo del predio del señor N L; es el 
caso, que al regresar de la vivienda del citado L, agraviado en este expediente, vio que estaban 
llegando policías de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales identificó por los logotipos que 
tenían en su uniforme y en las unidades que estos traían, siendo estos como tres antimotines, no 
pudiendo ver los números económicos, ni placas de dichas unidades y como quince elementos 
encapuchados, quienes al encontrarlo en la calle, todo esto por ver los citados gendarmes que 
estaba saliendo de la casa del mencionado agraviado, lo empiezan a interrogar preguntándole en 
dónde estaba la droga, por lo que les dice que no sabe nada de lo que están comentando, ya que 
el entrevistado nada más fue a cargar su teléfono celular a casa de su vecino N, cuestión por la 
cual los elementos no le creen y lo empiezan a catear sin razón de ser, llegando hasta el punto de 
esposarlo y golpearlo, esto dentro de la morada del agraviado, y posteriormente lo trasladan hasta 
la U.M.A.N., haciendo tres días ahí hasta que lo sueltan por falta de intereses; aclara el 
entrevistado que la primera vez que fueron a buscar al señor N a su casa, él no se percató, ni él ni 
su esposa de lo sucedido, y que en esta ocasión que regresaron los elementos de la citada 
Secretaría por segunda vez, ignora el motivo…”  

 
Hechos que ratificó la ciudadana A.M., quien también fue entrevistada junto con el citado A F 

C, y que resultan creíbles porque coinciden con los hechos que el agraviado de nuestra atención 
relató en su escrito del veinticinco de febrero de dos mil nueve. 

 
Es de indicar, que ambos ciudadanos manifestaron expresamente que no era su deseo 

adherirse a la queja que nos ocupa, así como tampoco iniciar queja por los hechos que relataron. 
 
Por todo lo anterior puede concluirse, que sí se vulneró el derecho humano a la libertad del 

agraviado N L (o) N L C, pues la actuación de los servidores públicos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, quebrantó lo establecido por el artículo Constitucional citado con 
anterioridad.  
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Así también, la actuación de los servidores públicos transgredió la fracción II, del numeral 11, 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en el que se prevé que son obligaciones 
de los integrantes de las corporaciones de seguridad pública en el Estado, conducirse siempre con 
apego al orden jurídico y pleno respeto a las garantías individuales; así como el artículo 39, 
fracciones I, XX y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los que se 
establece que los servidores públicos deben de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido del mismo. 

 
De igual forma, resulta importante señalar que para esta Comisión no pasa inadvertido que 

también se contó con las entrevistas efectuadas a las agentes Diesida del Carmen Ferrera Batres 
y Alicia del Carmen Rancel Chalé, manifestaciones a las que no se les puede otorgar eficacia 
demostrativa, pues de la apreciación de sus dichos, además de que se encuentra que incurrieron 
en imprecisiones y vacilaciones, también se observa que se negaron a proporcionar los datos 
adicionales que les fueron solicitados, como si temieran o no quisieran decir la verdad; lo que 
indudablemente, al ser ponderado en congruencia con los restantes medios de convicción, 
permiten confirmar que la detención del agraviado no fue legal ni justificada.  

 
Por otra parte, este Organismo contó con elementos suficientes para acreditar que existió 

demora en la puesta a disposición del agraviado N L (o) N L C ante la autoridad ministerial 
competente, atribuible a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Público del Estado. 

 
Lo anterior se afirma, pues aún tomando en consideración que en el Parte Informativo del 

agente Ricardo de la Rosa Rodríguez, se desprende que la hora de la detención de N L (o) N L C 
fue aproximadamente a las 07:00 horas del día 20 de octubre de 2008, y no alrededor de las 04:00 
horas de esa fecha, como dicho agraviado lo manifestó; empero, de la ficha técnica elaborada con 
motivo de tal detención, se colige que no fue sino hasta las 13:00 horas del día 21 de octubre de 
2008, que el precitado agraviado salió de la cárcel pública de dicha Corporación para ser llevado 
ante la autoridad ministerial de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, lugar donde fue 
recibido a las 13:15 horas de la misma fecha.  

 
Es así, que resulta evidente que elementos de la autoridad responsable, mantuvieron a N L (o) 

N L C bajo su resguardo, retenido ilegalmente por un lapso de más de veinticuatro horas en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, tal como se confirma en el acuse de recibo 
del oficio de puesta a disposición SSP/DJ/17713/2008, de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
ocho, que fue remitido a este Organismo por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a través del diverso SSP/DJ/01036/2009, del diecinueve de enero de dos mil 
nueve.  

 
Cabe destacar, que la conducta desplegada por el personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública, contraviene el artículo 16, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se prevé que, en caso de delito flagrante, cualquier persona puede detener 
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al indiciado, para ponerlo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. 

 
Esto es así, porque la tardanza de dicha autoridad en poner a N L (o) N L C a disposición de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, no está justificado, ya que el certificado químico 
que le practicaron, se le realizó a las 14:31 horas del propio día de su detención, es decir, el veinte 
de octubre de dos mil ocho; en tanto que el certificado médico de lesiones a las 14:01 horas de la 
propia fecha. 

 
Asimismo, al encontrarse documentado que la puesta a disposición del ciudadano N L (o) N L 

C, fue efectuada por el jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es de indicar que fue obligación de 
dicho funcionario vigilar, tan pronto como tuvo conocimiento de la llegada de los detenidos, que se 
realizaran los trámites legales necesarios a fin de ponerlos a la brevedad posible a disposición de 
la autoridad competente, en salvaguarda de las garantías que a favor de los detenidos establece 
la Constitución, siendo que su omisión provocó que se diera la transgresión a la libertad del 
referido agraviado.  

 
De igual modo, resultan también responsables de este hecho violatorio, los Comandantes de 

Cuartel que estuvieron en turno en la aludida Corporación, los días veinte y veintiuno de octubre 
de dos mil ocho, así como los elementos que hayan laborado en esos días, en calidad de 
responsables de la cárcel pública, en el tiempo que permaneció retenido el agraviado N L (o) N L 
C; en virtud de que, los Comandantes de Cuartel en turno juntamente con el o los encargados de 
la cárcel pública, son los responsables de la entrada y salida de los detenidos, teniendo además el 
primero de los nombrados la obligación de informar al Departamento Jurídico de todo lo relativo a 
la entrada y salida de detenidos y vehículos involucrados en supuestos delitos, en términos de lo 
señalado por el artículo 222, fracciones IV y VIII, del Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán, que han sido transcritos con anterioridad. 

 
Ahora bien, con base en las evidencias anteriores, se tiene que los elementos de la 

Corporación en comento, para llevar a cabo la ilegal detención del ciudadano N L (o) N L C, se 
introdujeron a su domicilio particular, sin autorización de quien legalmente lo podía dar, y sin orden 
de autoridad competente, donde además aparece que sin orden de cateo revisaron el lugar y 
sacaron diversos objetos que luego pusieron a disposición de la autoridad ministerial competente; 
circunstancias que constituyen una evidente violación al Derecho Humano a la Privacidad, pues 
como ha quedado reflejado en los párrafos precedentes, las pruebas que aportaron carecen de 
eficacia probatoria para acreditar la situación de que actuaron en presencia de un delito flagrante, 
por lo que dicha intromisión y cateo al llevarse a cabo sin cumplir con los requisitos establecidos 
por nuestra normatividad penal vigente en la época de los eventos, no tienen validez legal. 

 
De esta manera, la conducta desplegada por los elementos de la responsable contravino lo 

establecido en el numeral 16, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aplicable al momento de los hechos, que a la letra versa:  
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“ARTÍCULO 16. Nadie podrá 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 toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se 

expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia…” 

 
Por otro lado, según se señaló al principio del análisis de los hechos que nos ocupan, de la 

declaración ministerial de veintiuno de octubre de dos mil ocho, rendida por el ciudadano N L (o) N 
L C, se advierte que, el veinte del citado mes y año, por la madrugada, se encontraba en su 
domicilio cuando escuchó ladridos de perros en la calle, por lo que se asomó por la ventana, 
advirtiendo la presencia de aproximadamente ocho personas vestidas de negro, quienes le 
indicaron que abriera la puerta, siendo que al hacerlo dichas personas lo sujetaron contra la pared 
y le vendaron los ojos. 

 
De igual forma, en su ratificación de queja del seis de noviembre de dos mil ocho, agregó que 

dichos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo esposaron, le colocaron alrededor del 
cuello una camisa de manga larga, ejerciendo presión al grado de que dejara de respirar; que otro 
elemento intentó introducir sus dedos en los ojos; de igual forma le coloraron una bolsa de nylon 
en la cabeza, al grado de quedar inconsciente, sin poder responder sus preguntas. Que cuando 
reaccionó, otro elemento le colocó la mano en una guillotina, amenazándolo con cortarle los 
dedos, sino mencionaba donde se encontraba la droga.   

 
En su escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, además señaló, que en el 

trayecto le cubrieron la cara con un pañuelo, y que luego lo llevaron nuevamente a su domicilio, 
donde se bajaron los elementos y se metieron al terreno, y después dos de ellos se metieron al 
carro y lo empezaron a golpear hasta el grado de quedar en medio de los cojines de la camioneta.     

 
En relación a los hechos antes mencionados, se tiene documentada la valoración médica 

efectuada por el doctor del Centro de Readaptación Social del Estado, en la persona del agraviado 
en comento, en la fecha de su ingreso el veintitrés de octubre de dos mil ocho, se pone de 
manifiesto que fue diagnosticado como contundido leve, porque presentaba algia con 
equimosis en región torácica anterolateral izquierda, y escaso edema.  

 
Evidencia médica que demuestra que el agraviado si sufrió una trasgresión a su Derecho a 

la Integridad y Seguridad Personal, la cual fue provocada de manera directa por agentes de la 
autoridad responsable, en virtud de que no obra ningún dato que acredite lo contrario; 
conculcando de esta forma lo estatuido por la fracción VI, del artículo 11, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, que refiere:  
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“ARTÍCULO 11.- Son obligaciones de los integrantes de las corporaciones de seguridad 
pública en el Estado:  

 
(…) VI.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se les 

pone a disposición de la autoridad competente;…”    
 
En el anterior orden de ideas, es de indicar que si bien del certificado de lesiones que emitió 

una doctora de la Secretaría de Seguridad Pública, en la fecha de la detención del agraviado no 
se advierte que haya descrito alguna secuela de lesión, sin embargo de su lectura se aprecia que 
dicha opinión médica no fue practicada debidamente, dado que no aparece que se haya efectuado 
una exploración física general en la persona del agraviado, pues de haberle realizado un 
reconocimiento completo a todo su cuerpo, como es su obligación, se habría percatado de que 
presentaba un moretón doloroso en región torácica anterolateral izquierda. 

 
Sumado a lo anterior, tampoco se cuenta con placa fotográfica que se hubiere tomado al 

agraviado al momento de ser valorado por el médico de dicha Secretaría, en la que se pudiera 
constatar que no se encontraba lesionado al ser auscultado.  

 
También, es de resaltarse que la lesión presentada por el agraviado N L (o) N L C, constituye 

la prueba de que los servidores públicos de la policía preventiva vulneraron su Derecho al Trato 
Digno, en virtud de que evidencian que fue víctima de un mal trato y abuso de la fuerza 
injustificados.   

 
De igual forma, es pertinente señalar que de las constancias allegadas por esta Comisión, se 

pudo observar que la edad del ciudadano N L (o) N L C, a la fecha de los eventos, fluctuaba entre 
los sesenta y dos años de edad, por lo que tomando en cuenta que según la Ley para la 
Protección Social de las Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán, se consideran 
personas adultas mayores a las que han cumplido los sesenta años en adelante, se puede advertir 
que la acción policial que puso en riesgo su integridad física, también transgredió el derecho que 
tiene toda persona de la tercera edad, a ser tratada con respeto y a vivir libre de violencia. 

 
En este sentido, el atropello de que fue objeto el ciudadano N L (o) N L C, no sólo resulta 

lamentable, sino que causa una gran preocupación a este Organismo, que los elementos del 
orden, siendo los garantes y promotores de la defensa de los derechos humanos y de la seguridad 
en nuestra comunidad, no entiendan que la edad es un factor primordial de la vulnerabilidad de las 
personas, por lo que es imperativo que frente a los adultos mayores la acción policial debe ser 
acorde a las capacidades físicas y sensoriales relativas a la edad de las personas, de modo que 
no se cause un riesgo a su integridad. 

 
En el anterior orden de ideas, es importante señalar que la acción policial ejercida en la 

persona del agraviado, además de constituir un trato indiferente e inhumano, también produce 
consecuencias en el ámbito social, en virtud de que en nuestro sistema jurídico todo tipo de 
maltrato ejercido en contra de los sectores más débiles y en desventaja, como lo son la etnia 
maya, los menores de edad, personas con capacidades diferentes, y personas que más han 
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vivido, lastima profundamente a todos los ciudadanos, en razón de las consecuencias adversas e 
irreversibles que esos actos pueden producir a las víctimas, tanto en el ámbito físico, psicológico y 
patrimonial.  

 
Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido que el Segundo Oficial del grupo G.O.E.R.A, 

ciudadano Ricardo de la Rosa Rodríguez, al ser entrevistado por personal de esta Comisión, 
manifestó expresamente que el agraviado no había sido esposado, porque en ningún momento se 
puso agresivo. Al respecto es de indicar, que el agraviado afirma en su escrito de veinticinco de 
febrero de dos mil nueve, que fue esposado con las manos atrás, misma circunstancia que 
apuntala la testigo B., en la entrevista que le fue practicada el veintiuno de agosto de dos mil 
nueve, en cuyo contenido se desprende que se dio cuenta de que lo pasaron esposado y 
custodiado como por tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

  
Con base a lo anterior, en primer término, se advierte que lo manifestado por el aludido agente 

en ese sentido, queda reducido a una simple referencia defensiva, sin ningún valor probatorio 
alguno; y, en segundo término, se confirma el hecho de que no tuvieron ninguna consideración a 
favor del agraviado por su situación de adulto mayor.  

 
Por lo expuesto, es de concluir que el trato inhumano que  le fue dado al hoy agraviado por 

parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de constituir un 
incumplimiento de su deber de velar por la integridad física y respetar la dignidad humana de las 
personas al momento de su detención, también causa impacto a toda la sociedad porque las 
Instituciones de policía tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos, 
sobre todo de las personas senescentes, y en este contexto es imperativo que cualquier relación o 
acercamiento que pudieran tener con éstos, debe ser de entera confianza, comprensión, trato 
amable y preferente, evitando a toda costa la utilización de la fuerza a fin de no causarles algún 
sufrimiento innecesario.  

 
Violándose de esta manera lo estatuido por los artículos 3 y 5 del  Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra versan:  
 
“Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo 

cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.  
 
“Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o 

tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar 
la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia 
pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”  

 
Es importante señalar, que en el escrito del agraviado, del veinticinco de febrero de dos mil 

nueve, se observa que señaló en contra de los elementos preventivos la ejecución de otros 
hechos que también podrían constituir violaciones a su derecho humano a la dignidad; empero, 
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ninguna de las evidencias allegadas por esta Comisión, pudieron demostrar de que haya sido 
objeto de tales tratos inhumanos e indignos. 

 
Asimismo, es conveniente precisar que del contenido de las fichas técnicas elaboradas por el 

Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, relativas a la detención 
del agraviado N L (o) N L C, se desprende lo siguiente: “… MOTIVOS DE DETENCIÓN: 
PERSONA ALTERANDO LA PAZ Y EL ÓRDEN PÚBLICO,…”, en virtud de que, dicha 
circunstancia si bien pudiera constituir una falta administrativa, que es sancionada, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 56, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, desde una 
amonestación hasta arresto que no exceda de 36 horas y que corresponde aplicar a la autoridad 
responsable, no es dable para justificar el tiempo que lo tuvieron retenido a su disposición después 
de su detención, pues además de que dicho motivo de detención no concuerda con los hechos 
relatados por el Segundo Oficial del Grupo G.O.E.R.A., ciudadano Ricardo de la Rosa Rodríguez, 
en su referido Parte Informativo, no se cuenta con evidencias de que se les hubiera impuesto al 
agraviado alguna sanción administrativa, para considerar que por esa falta o infracción no se le 
puso inmediatamente a disposición de la autoridad ministerial competente. 

 
Es así, que la falta de dichas evidencias por parte de la autoridad responsable, también 

generó una violación al derecho humano a la legalidad, en perjuicio del aquí agraviado, toda 
vez que, al no estar documentado el proceso administrativo que se llevara a cabo, donde se 
especificara en que consistieron dichas faltas, y en su caso, la sanción que se les haya impuesto 
por esa infracción, así como la autoridad competente que la haya dispuesto, genera una 
incertidumbre respecto de su situación jurídica. 

  
Así también, se cuenta con elementos suficientes que permiten acreditar la violación al 

Derecho a la Propiedad y a la Posesión, imputables a los agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en virtud de que, en el oficio SSP/DJ/17713/2008, del veintiuno de octubre de 
dos mil ocho, suscrito por el Jefe del Departamento de Sanción, Remisión y Trámite de la 
Dirección Jurídica de dicha Corporación, dirigido al agente investigador del Ministerio Público 
adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, se aprecia que le puso a su disposición 
en el depósito vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública, la bicicleta tipo Montañesa, sin 
marca, color azul y rayas naranjas. 

 
Lo anterior se refuerza, con el Parte Informativo signado por el Segundo Oficial Ricardo de la 

Rosa Rodríguez, en fecha veinte de octubre de dos mil ocho, en la que relató que la bicicleta fue 
trasladada al Corralón número 1, quedando en calidad de encomendada. 

  
Asimismo, del contenido de la ficha técnica relativa a la detención del agraviado N L (o) N L C, 

se desprende lo siguiente: “… DATOS DEL AUTOMÓVIL  - BICICLETA MARCA SIN MARCA 
COLOR AZUL Y RAYAS NARANJA PLACAS SIN PLACAS – EN EL CORRALÓN …” 

 
En consecuencia, es innegable la transgresión en que incurrieron los agentes aprehensores, 

en contra del agraviado N L (o) N L C, al decomisarle la bicicleta antes descrita, sin contar con 
orden de autoridad competente que los facultara para disponer de dicho bien, y sin existir 
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justificación legal alguna, pues como quedó demostrado en líneas precedentes la flagrancia que 
argumentaron los elementos del orden quedó plenamente desvirtuada con los elementos de 
convicción de que se allegó este Organismo; infringiendo así lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época en que acontecieron 
los hechos, que en su parte conducente establece: 

 
“…Nadie podrá ser privado de la vida, 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.” 

 
Así como, al Artículo 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al estatuir: 
 
“Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”   
 
Por otra parte, en la ratificación de queja del agraviado N L (o) N L C, del seis de noviembre 

de dos mil ocho; en su declaración preparatoria del veinticuatro de octubre del citado año, y en su  
escrito del veinticinco de febrero de dos mil nueve, se observa que de manera similar dicho 
agraviado hizo patente su inconformidad en contra de funcionarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, en el sentido de haber tomado y quedarse con  tres mil pesos que tenía, así 
como una lámpara que a su decir le costó cuatrocientos pesos; sin embargo, de las 
investigaciones allegadas por este Organismo, no se pudieron documentar elementos que 
probaran tales hechos. 

 
Sin perjuicio a lo anterior, dado que los hechos señalados por dicho agraviado, podrían 

constituir actos delictivos, se le orienta a que acuda a la Fiscalía General del Estado, a fin de hacer 
uso de sus derechos correspondientes.   

 
No pasa inadvertido para quien esto resuelve, lo que manifiesta la autoridad responsable, en 

el oficio SSP/DJ/18635/2009, del diez de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de que: “… 
Hago de su conocimiento que para los operativos, vigilancia y demás acciones que esta 
Corporación emprende, no se realiza oficio alguno, que por demás es un trámite burocrático que 
únicamente perjudicaría a la Ciudadanía, como por ejemplo; si alguna persona solicita auxilio 
porque la acaban de asaltar, lesionar,  violar u cometer algún ilícito, ¿se debe primero realizar 
algún oficio para prestar el auxilio, o, para realizar el operativo de localización del agresor? - No se 
lleva libreta algún de entrada y salida de los detenidos que ingresan a la cárcel pública (sic), sino 
que por cada uno de ellos se levanta un ficha técnica  en la cual se registran todos sus datos…”   

 
Al respecto, quien esto resuelve considera que siendo la Secretaría de Seguridad Pública, el 

órgano del ejecutivo del Estado que tiene por objeto garantizar la seguridad pública de los 
habitantes de este Estado, sus representantes se encuentran obligados a salvaguardar la 
legalidad del cargo que se les tiene encomendado, así como velar porque el personal policial 
utilice sus facultades apegados al marco de la Ley.    
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Bajo este contexto, resulta insostenible el argumento del Director Jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública, ya que dichas omisiones aunadas a las acciones que se han señalado en la 
presente recomendación, no son realizadas porque se desconozca las leyes y el marco legal de 
sus funciones, sino por una practica sistematizada que desafortunadamente ha sido tolerada en 
nuestra Sociedad, que además de transgredir las ya citadas disposiciones constitucionales y 
legales, llevan  a cometer desde irregularidades administrativas, hasta diversos ilícitos, que en 
muchas ocasiones no son denunciados por las víctimas, por miedo a represalias de las 
autoridades.   

 
En este contexto, tomando en consideración que los programas de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, que se orientan en la prevención del delito a través de operativos, tienen como 
objeto incrementar y mantener la presencia policíaca para prevenir y disuadir la comisión de los 
delitos, es por ello que es imperativo que se encuentren documentadas en actuaciones 
debidamente fundadas y motivadas, ya que además de generar confianza y credibilidad, fomenta 
la transparencia en el quehacer público. 

 
De igual modo, el registro de las denuncias anónimas es un programa que también contribuye 

a evitar la impunidad, por lo que no se puede dejar pasar su registro, sólo por el hecho de 
considerársele como “un trámite burocrático”, dado que la importancia de que se levante 
constancia del día, fecha y hechos concretos suministrados, es con el fin de crear certeza jurídica 
en todas las actuaciones del personal de dicha Corporación.  

 
A mayor abundamiento, es de indicar según el numeral 40 del Código de la Administración 

Pública del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 

 
I.- Implementar políticas, acciones y medidas eficaces que velen y den certidumbre a la 

ciudadanía en materia de prevención de delitos y de infracciones; 
 
II.- Ejecutar las políticas de la administración pública, en lo referente al orden, seguridad 

pública, tránsito y vialidad en el Estado; 
 
III.- Actualizar el sistema de seguridad, implementando acciones tendientes a 

determinar y prevenir los diversos tipos, factores y causas de comportamiento criminal; 
 
IV.- Vigilar la aplicación de las disposiciones legales establecidas para la regulación de 

la vialidad, el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el Estado; 
 
V.- Por acuerdo del Gobernador del Estado, establecer y coordinar las políticas para el 

establecimiento de planes, programas y otros dispositivos para el mantenimiento del orden, 
seguridad pública, auxilio a damnificados en caso de siniestro o desastre, así como 
establecer las medidas tendientes a prevenir la delincuencia; 
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VI.- Coordinar la elaboración y presentar al Titular del Ejecutivo Estatal el Programa Estatal de 
Seguridad Pública; 

 
VII.- Dar aviso, en los términos que se convengan, a las asociaciones e instituciones de 

beneficencia, cuyo fin se relacione con el tratamiento a problemas de drogadicción y alcoholismo, 
respecto de los ingresos a las cárceles públicas; 

 
VIII.- Promover la coordinación de programas y actividades con las dependencias a fines de 

los gobiernos federal, de otras entidades, así como los gobiernos municipales en materia de 
seguridad, orden público, tránsito y vialidad; 

 
IX.- Participar en el Consejo Estatal y en el Nacional de Seguridad Pública, dentro del ámbito 

de su competencia; 
 
X.- Coordinar la reciprocidad, la procuración y sistematización de información con sus 

homólogas de otras entidades del país y del Gobierno Federal a efecto de combatir la 
delincuencia; 

 
XI.- Fomentar a nivel estatal la participación ciudadana en la formulación, desarrollo y 

operación de programas de prevención del delito y mantenimiento de la seguridad pública 
en las comunidades; 

 
XII.- Coadyuvar en la definición de la política penitenciaria en los delitos del fuero común, así 

como en el desarrollo del procedimiento de ejecución de sanciones penales; 
 
XIII.- Formular un método integral de investigación, con el objeto de analizar, procesar e 

interpretar técnica y científicamente la información para la prevención de delitos e infracciones; 
 
XIV.- Coadyuvar con la Secretaría General de Gobierno en el adecuado funcionamiento de las 

cárceles y establecimientos penitenciarios así como del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes, los centros de rehabilitación o de mejoramiento y demás instituciones 
similares; 

 
XV.- Participar, conforme a los convenios respectivos, en el traslado de internos de los centros 

de reclusión en el Estado; 
 
XVI.- Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos con relación a las funciones de 

tránsito y protección civil, y 
 
XVII.- Coordinarse con las demás dependencias del Ejecutivo para generar la infraestructura 

necesaria para la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. …” 
 
Asimismo, el ordinal 187 del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, 

señala que son facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado:  
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I. Velar por la protección de los habitantes, del orden público y la prevención de los 

delitos; 
 
II. Velar por la atención a las víctimas de delitos; 
III. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar y procesar información para la 

prevención de los delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto de los 
derechos humanos; 

 
IV. Operar, coordinar, dirigir y supervisar a la Policía Estatal Preventiva; 
 
V. Analizar la problemática de seguridad pública en el Estado e integrar, fomentar y coordinar 

el desarrollo de proyectos y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de hechos 
delictivos y transgresiones a normas, leyes y reglamentos, que afecten el orden, la tranquilidad y 
seguridad pública en el Estado, así como los relativos a la prevención social contra la 
delincuencia; 

 
VI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, la celebración de convenios en materia de 

seguridad pública y protección civil, así como coordinar y evaluar en los términos acordados el 
desarrollo de los programas de trabajo; 

 
VII. Establecer y desarrollar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y 

privadas, así como entre éstas y la Secretaría, que permitan la eficiente atención a la población, 
en los casos de crisis, riesgo, emergencia, siniestro o desastre;  

 
VIII. Instituir los lineamientos de participación de esta Secretaría en las instancias de 

coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la ley de la materia y 
demás normas que regulen la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema;  

 
IX. Representar a la Secretaría ante los Consejos Estatal y Nacional de Seguridad Pública, o 

delegar dicha facultad en algún funcionario de la Secretaría; 
 
X. Coordinar la ejecución de programas y actividades con las dependencias afines del 

Gobierno Federal, de otras entidades federativas, así como los gobiernos municipales en materia 
de seguridad pública, orden público, tránsito y vialidad, en el ámbito de su competencia; 

 
XI. Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación para la prevención de ilícitos con las 

diferentes esferas de gobierno, con sus equivalentes del Distrito Federal y demás de las entidades 
federativas, así como con personas jurídicas y morales de los sectores social y privado que se 
estime conveniente; 

 
XII. Establecer bancos de información y coordinación con los distintos cuerpos e instituciones 

policiales del Estado, la Federación y demás entidades federativas con el fin de diseñar 
estrategias de combate y prevención de la delincuencia; 
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XIII. Diseñar, implantar, difundir e impulsar programas preventivos y educativos en materia de 

prevención del delito entre la población y organizaciones vecinales; 
 
XIV. Emitir normas técnicas para el diseño, implantación y fortalecimiento de la selección, 

profesionalización y capacitación del personal de seguridad pública, así como el Servicio Civil de 
Carrera y conducir a su desarrollo permanente, con el fin de lograr una conducta policial basada 
en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honestidad y respeto de los derechos 
humanos; 

 
XV. Combatir de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación en la conducta 

policial; 
 
XVI. Conocer de las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos 

pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, en el desempeño de su encargo y sancionar 
a los responsables conforme a las demás disposiciones legales aplicables; 

 
XVII. Informar a las autoridades competentes, de los probables delitos en que incurran 

los servidores públicos en el ejercicio de su encargo; 
 
XVIII. Establecer delegaciones o bases de seguridad en zonas estratégicas operativas del 

Estado, previo acuerdo con el Titular del Poder Ejecutivo y de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal; 

 
XIX. Organizar, dirigir y supervisar los Centros Integrales de Seguridad Pública; 
 
XX. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia 

sobre el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XXI. Iniciar y asesorar, en el ámbito de su competencia, a los comités y organizaciones de la 

población, respecto de los programas y acciones en materia de prevención y combate al delito; 
 
XXII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo los programas, lineamientos, políticas y medidas 

necesarias para la prevención y combate del delito;  
 
XXIII. Supervisar permanentemente al personal, instalaciones, equipos y operaciones de 

los cuerpos de seguridad privada y sancionar a las personas físicas o morales que presten 
servicios de seguridad privada cuando incurran en las infracciones que señalen las 
disposiciones legales aplicables; 

 
XXIV. Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales y administrativas, cuando sea 

requerido para ello; 
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XXV. Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las 
situaciones de emergencia que alteren el orden público; 

 
XXVI. Realizar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para obtener 

permisos o licencias, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia; 
 
XXVII. Autorizar la elaboración de las credenciales derivadas de la licencia oficial colectiva de 

portación de armas, que se asimilan a licencias individuales, y 
 
XXVIII. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones normativas 

aplicables. …” 
 
Por su parte, el numeral 212 del citado Reglamento, señala que la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, contará con una Unidad de Operaciones Especiales Contra Robos y Asaltos, 
la cual estará conformada con personal altamente capacitado y entrenado contra la prevención de 
los ilícitos antes nombrados, así como también para el uso y manejo de armamento especializado. 
Estas unidades o cuerpos, estarán adiestrados en defensa personal, tácticas y técnicas de policía 
y además: 

 
I. Estarán capacitados profesionalmente en el manejo de todo tipo de armas, al tratarse de 

grupos especializados en cada rama de la seguridad pública. Estos grupos o cuerpos intervendrán 
en apoyo y auxilio de la población civil, en caso de desastres naturales; 

 
II. Apoyarán a otras unidades especializadas, haciéndose cargo de contingencias para los 

casos que así se le requiera; 
 
III. Deberán garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público; 
 
IV. Tendrán la obligación de organizar y designar personal que brinde auxilio a las autoridades 

de la ciudad de Mérida y de los demás municipios que así lo soliciten para la protección y 
seguridad de las personas y sus bienes en situaciones de peligro, cuando se vean amenazados 
por disturbios u otras causas que impliquen violencia o riesgo inminente; 

 
V. Deberán garantizar la seguridad en las instalaciones estratégicas, con base en análisis de 

riesgo correspondiente; 
 
VI. Contarán con un cuerpo motorizado, que se encargará de la vigilancia de las zonas 

bancarias, comerciales, empresariales y principales avenidas de la ciudad; 
 
VII. Contarán con personal altamente capacitado y entrenado en el manejo de todo tipo de 

motocicletas y vehículos; 
 

101 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  
Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

VIII. Contarán con un grupo o unidad especializada que se encargue de vigilar la capital 
y sus comisarías, cuya función primordial será la prevención de los ilícitos y el combate a la 
delincuencia, y  

 
IX. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones normativas aplicables. 

…” 
 
En  atención a lo dispuesto en los citados numerales, esta Comisión considera que es urgente 

que los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en uso de las facultades 
que la ley otorga a esa Corporación Policial, se preocupen más por mejorar el trabajo de sus 
elementos mediante una capacitación permanente, y vigilen que en el desempeño de las 
actividades policiales impere el respeto por los procedimientos legales en bien de nuestra 
Sociedad, así como ejerzan acciones que pongan fin a la utilización de medios ilegales, sin 
importar los objetivos que con ellos se persiga, ya que tales actos son el reflejo de graves defectos 
y vicios en la labor de las Instituciones de Policía, nacidos de una inercia burocrática, que desde 
luego contravienen y dañan los derechos humanos de una sociedad democrática como la nuestra.   

 
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de 

Derechos Humanos emite al Secretario de Seguridad Pública del Estado, las siguientes:  
 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Iniciar de manera inmediata, ante las instancias competentes, procedimiento 
administrativo de responsabilidad a los funcionarios públicos, Jorge Raúl Vázquez Acopa, Sub-
Inspector, Jorge Raúl Vázquez Acopa; Pedro Eduardo Dzul Cem, Policía Primero; Isidro Ignacio 
Jiménez Argüelles (o) Isidro Ignacio Jiménez Argüelles, Policía Primero; Valerio González, Policía 
Tercero; Ignacio López Sánchez, Policía Tercero; todos adscritos al grupo G.O.E.R.A., de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al haber transgredido el derecho a la libertad en 
perjuicio de los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN” y M A K C (o) M A K K 
(o) M A C C;  así como el derecho al trato digno del primero de los nombrados, y el derecho a la 
igualdad de la agraviada, por las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de este 
documento. 

 
En el caso de los elementos preventivos, Policías Terceros Pedro Alejandro Sulub May, Bogar 

del Jesús Castillo Vera y Sergio Andrés Sansores Cetz, así como el agente Francisco de la Cruz 
Bautista; al haber conculcado el derecho a la libertad y seguridad jurídica, en agravio de los 
ciudadanos J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”y P M H; y el derecho a la propiedad y 
posesión en perjuicio del primero de los nombrados, en términos de lo precisado en el apartado de 
observaciones de la presente determinación. 

 
Por lo que respecta, a los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, Ricardo de la Rosa Rodríguez, Segundo Oficial; Víctor Manuel Alonso Alejo, Policía 
Primero del Grupo G.O.E.R.A.; Eduardo García Osorio, Policía Tercero, del Grupo G.O.E.R.A.; 
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Gregorio Rogelio Cobá Martín, Policía Tercero del Grupo G.O.E.R.A.; Diesida del Carmen Ferrera 
Batres, Policía Tercero, del Grupo G.O.E.R.A., y Alicia del Carmen Rancel Chalé, Policía Tercero, 
del Grupo G.O.E.R.A.; al haber transgredido los derechos de libertad, privacidad, integridad y 
seguridad personal, trato digno, propiedad y posesión, en agravio del ciudadano N L (o) N L C. 

 
Así como, del licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, quien fungió como jefe del 

Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, al haber transgredido el derecho a la libertad de los agraviados J E 
P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, J A K K (o) J A K 
K (o) J A K K (a) “El Súper”, P M H y N L (o) N L C, conforme a lo señalado en el capítulo de 
observaciones de esta resolución. 

 
Del resultado del proceso administrativo, y en su caso, dicha instancia deberá imponer las 

sanciones que al efecto establece nuestra legislación estatal en materia de responsabilidades en 
contra de las y los funcionarios públicos. 

 
Quedan a salvo, y en todo caso, la instancia de control que tome conocimiento del asunto, 

deberá dar continuidad a favor de los hoy agraviados la probable responsabilidad civil o penal, 
derivada de los actos producidos por los servidores públicos antes referidos. 

 
Debiendo agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal de los 

funcionarios públicos indicados, y de una elemento del sexo femenino, la Policía Tercero Gloria 
Josefina Escalante Cabrera, por su participación en los hechos materia de la queja que nos ocupa; 
así como del licenciado del licenciado Guillermo Alberto Cupul Ramírez, quien fungió como jefe del 
Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, los días 19, 20 y 23 de octubre de dos mil ocho, en que fueron 
detenidos los aludidos agraviados; para los efectos a que haya lugar. 

 
SEGUNDA: Realizar las acciones necesarias con la finalidad de determinar las identidades de 

los Comandantes de cuartel y responsables de la cárcel pública, durante el tiempo que 
permanecieron ilegalmente detenidos los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) “BIDÓN” 
y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, J A K K (o) J A K K (o) J A K K (a) “El Súper”, P M H y N L 
(o) N L C; los dos primeros, los días 19 y 20; el tercero y cuarto, los días 20 y 21; y el quinto, los 
días 23 y 24; ambos del mes de octubre de dos mil ocho.  

 
Una vez hecho lo anterior, proceder conforme a lo establecido en la recomendación primera 

de este documento. 
 
TERCERA: Proceda de manera inmediata a la determinación de los elementos preventivos 

que ocasionaron un menoscabo físico a los agraviados J E P C (o) J E C P (o) J E P C (a) 
“Bidón” y M A K C (o) M A K K (o) M A C C, al primero durante el tiempo que estuvo retenido 
ilegalmente en la cárcel pública de dicha Secretaría y, la segunda, al momento de su detención; en 
transgresión a su derecho a la integridad y seguridad de su persona; una vez hecho lo anterior, 
ceñirse a lo recomendado en el punto primero de esta resolución. 
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CUARTA: Se solicita exhortar por escrito a los elementos preventivos adscritos a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, para que en el ejercicio de sus funciones se abstengan de 
realizar cualquier conducta que pueda atentar contra la libertad, la integridad corporal, la 
privacidad, la propiedad y posesión, así como la dignidad de los ciudadanos, y no se vuelvan a 
cometer actos como en el presente caso.  

 
QUINTA: Girar instrucciones escritas a la autoridad correspondiente, a fin de que se 

establezcan medios eficaces que garanticen que los ciudadanos que sean detenidos por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en flagrancia de un acto considerado como 
punible por la ley, sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad competente; en el 
entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen para 
el cumplimiento de esta recomendación.  

 
SEXTA: Tomando en consideración la violación a los principios de equidad y género, se 

recomienda adoptar las medidas administrativas y operativas necesarias para que en todo suceso 
en el que se encuentre involucrada una persona del sexo femenino, participe al menos un 
elemento policiaco femenino debidamente adiestrado, para que coadyuve en el respeto a la 
dignidad de la población femenina.  

 
SÉPTIMA: Sentar las bases de acciones, programas generales y específicas de Seguridad 

Pública que incluyan la formación y adiestramiento de los elementos de su Corporación policíaca 
en todos los niveles, en los que se privilegie el respeto a los derechos humanos en especial de 
grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores, la etnia maya, los 
menores de edad, personas con capacidades diferentes, tal y como se establece en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales firmados por el 
país. 

 
OCTAVA: En razón de las funciones preventivas y de protección social que tiene 

encomendadas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo ninguna circunstancia contar 
con elementos no uniformados, y a bordo de vehículos que no ostenten las insignias y distintivos 
de la Corporación, debiendo en todo caso hacer pública y notoria la identidad de los elementos 
adscritos a la Corporación y que participan en los operativos.  

 
NOVENA: Implementar las acciones necesarias a fin de que los servidores públicos que 

tienen bajo su responsabilidad el documentar los actos jurídicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cuenten con cursos de capacitación, a fin de que en el desempeño de sus funciones 
actúen con la legalidad que requiere su servicio. 

 
DÉCIMA: Girar instrucciones escritas a todo el personal médico adscrito a la Secretaría, a su 

cargo, a efecto de que en sus valoraciones médicas hagan constar todas y cada una de las 
lesiones que presenten las personas que por algún motivo tengan que permanecer en su cárcel 
pública, describiendo la manera en que se les pudieron haber provocado, el tiempo aproximado 
que presenten las lesiones, así como su coloración, y asentar los padecimientos o enfermedades 
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que padezcan, debiendo apoyar sus certificados médicos con las correspondientes placas 
fotográficas, a fin de garantizar el derecho a la protección a la salud y trato digno que deben 
recibir.  

 
Por lo anteriormente expuesto se requiere, al Secretario de Seguridad Pública del Estado, 

que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este 
organismo dentro del término de diez días naturales siguientes a su notificación, e igualmente 
se 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 
naturales 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, quedando este organismo en libertad 
de hacer pública esta circunstancia. La presente Recomendación, según lo dispuesto por el 
apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el 
carácter de documento público.  

 
Así lo resolvió y firma el ciudadano Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán, Licenciado Jorge Alfonso Victoria Maldonado y por ende se instruye a la 
Oficialía de Quejas, Orientación y Seguimiento, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución en términos de lo establecido en las fracciones VII, VIII 
y IX, del artículo, 45, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, facultando para que en caso de incumplimiento se acuda ante las instancias nacionales 
e internacionales que competan en términos del numeral 15, fracción IV, de la Ley de la materia. 
Notifíquese. 
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