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Mérida, Yucatán, a dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 150/2015, relativo a la queja interpuesta por 
los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, en agravio propio, por hechos violatorios a 
derechos humanos atribuibles a servidores públicos dependientes de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán, y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los 
artículos 85, 87, 88 y 89 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos 
Ordenamientos Legales en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al 
tenor siguiente: 

Recomendación: 11/2018 

Expediente: CODHEY 150/2015.  

Quejosos y Agraviados: JSSA, JSCH, RICHP y 
MJUCH. 

Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Privacidad.

 Derecho a la Libertad Personal.

 Derecho a la Integridad y Seguridad Personal.

 Derecho al Trato Digno en conexidad con el
Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

Autoridad Responsable: Servidores Públicos 
dependientes de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán. 

Recomendación dirigida al: C. Presidente 
Municipal de Kanasín, Yucatán.  
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COMPETENCIA 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional 
del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los habitantes del Estado de 
Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de esta Entidad, 
establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si existe violación de los 
derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del Estado de Yucatán. 
Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido violados, así como 
interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al principio de competencia 
de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de esta Institución no está sujeta a la 
disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de 
este Organismo. 

Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, así como de la 
resolución A/RES/48/134 de fecha veinte de diciembre del año de mil novecientos noventa y tres, 
relativa a los denominados Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones 
que a continuación se mencionan. 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a 
los derechos humanos, específicamente a la Privacidad, a la Libertad Personal en su modalidad 
de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal en su particularidad de Lesiones, al 

1El artículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que “La comisión tendrá 
competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos. En los 
términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales 
estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de 
fondo”. 
2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas 
a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder Judicial del 
Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo.” 
Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de cualquier 
dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 
10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, 
sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o para municipal, y los organismos públicos autónomos 
estatales”. Por su parte el artículo 116 fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán ser concluidos 
por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los efectos del 
seguimiento de la Recomendación…”. 
3Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos 
(Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la 
promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, 
inciso b). 
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Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, así como 
a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública. 

En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán. 

En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos se suscitaron en el territorio del Estado de 
Yucatán; y, 

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

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

PRIMERO.- En fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, comparecieron espontáneamente 
ante este Organismo, los ciudadanos JSSA y JSCH, interponiendo queja en su agravio, al señalar 
lo siguiente: “… Al concederle el uso de la voz el compareciente manifiesta que solicita el apoyo de 
este Organismo toda vez que el día veintiuno de junio del presente año, aproximadamente a las 
dieciocho horas el compareciente se encontraba en su domicilio señalado líneas arriba, debido a 
que se encontraba durmiendo, el compareciente manifiesta que despertó debido a unos ruidos que 
se escuchaban, siendo que se percató que varios jóvenes, vecinos de su rumbo eran perseguidos 
por elementos de la policía municipal de Kanasín, el compareciente manifiesta que dos de estos 
jóvenes se metieron a su domicilio huyendo de la policía, por lo que varios elementos sin permiso 
irrumpieron en el predio propiedad del señor J, para detener a los dos jóvenes, el compareciente 
manifiesta que les solicitó el motivo de su ingreso a los elementos sin embargo cinco elementos de 
la policía de Kanasín arremetieron con lujo de violencia en contra del quejoso, golpeándolo, el 
compareciente manifiesta que uno de los elementos le pego con la cacha de un revolver en la cara 
por lo que le abrió el pómulo izquierdo, causándole una herida irregular de un centímetro además 
que le causó una lesión de aproximadamente dos centímetros en el parpado derecho, el 
compareciente manifiesta que de igual forma otro de los elementos le estuvo ahorcando por lo que 
ahorita tiene dolor en el cuello y en el tórax, además que le pisaron la mano derecha, causándole 
un hematoma, el compareciente manifiesta después de que lo golpearon, los elementos no se lo 
llevaron detenido, y que lo dejaron tirado en la sala de su predio. Al concederle el uso de la voz a la 
C. JSCH, esta manifiesta que eran aproximadamente las dieciocho horas con treinta minutos del 
día veintiuno de junio del presente año, y se encontraba en la puerta del predio señalado líneas 
arriba, junto con su esposo el C. MJUCH … la compareciente manifiesta que se percató que en 
frente de su domicilio arribaron al lugar varias patrullas entre ellas un automóvil modelo tsuru, con 
número de unidad 1269 y la camioneta anti motín 1229, ambas de la corporación de la policía 
municipal de Kanasín, la compareciente manifiesta que los elementos empezaron a detener a sus 
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vecinos los cuales se encontraban en la calle, ya que momentos antes hubo una trifulca, siendo el 
caso que debido a que dos de los jóvenes entraron en su domicilio sin permiso, los elementos 
entraron detrás de ellos, sin embargo los elementos también arremetieron en contra de su esposo 
MJ, por lo que la compareciente intento ayudarle solicitándole a los elementos que lo dejaran ya que 
su esposo intento entrar al predio para que no lo detuvieran, un comandante al que conoce con el 
apodo de “Felino”, agarro del brazo a la quejosa y la aporreo en la pared de la casa, la compareciente 
manifiesta que se encuentra embarazada de dos meses y medio de gestación, y que esto lo hizo 
del conocimiento de los elementos en ese momento sin embargo fueron dos elementos mujeres 
quienes le doblaron los brazos para someterla, fue hasta el momento que se llevaron detenido a su 
esposo que la dejaron de someter, en virtud de lo anterior solicitan el apoyo de este Organismo y 
interponen queja en contra de la policía municipal de Kanasín, manifiestan de igual forma que 
interpusieron la denuncia penal correspondiente con número P4-A4/1648/2015, en la agencia 
Investigadora Vigésimo Tercera del Ministerio Público, en el acto se les toma la placas fotográficas 
correspondientes. CONSTANCIA DE LESIONES: la C. JSCH presenta un hematoma en el brazo 
derecho, y dolores en el costado, además de dolor en el abdomen. El C. JSA Presenta una lesión 
de aproximadamente dos centímetros en el párpado derecho, una lesión irregular de un centímetro 
en el pómulo izquierdo, dolor en el cuello y en el tórax, un hematoma en la mano derecha …”.  

SEGUNDO.- De igual manera, en la propia fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, 
comparecieron espontáneamente ante esta Comisión, los ciudadanos RICHP y MJUCH, e 
interpusieron queja en su agravio en los siguientes términos: “… Seguidamente al concederle el uso 
de la voz, los comparecientes manifestaron que el día veintiuno de Junio del presente año, siendo 
las dieciocho horas aproximadamente, ambos comparecientes se encontraban en el frente de su 
predio el arriba antes señalado, en compañía de los C.C. JSSA, JSCH (sic) … cuando de repente 
entraron a la fuerza a su casa diez elementos antimotines de la policía de Kanasín, sin permiso 
alguno y directamente se fueron sobre el compareciente MJUCH, para detenerlo, pero este les 
preguntaba el por qué y sin decirle más que agresiones verbales, lo someten a base de golpes, y lo 
sacan de la casa, también agreden al C. JSSA, quien estaba durmiendo, sin motivo alguno, pero 
que fue fuertemente golpeado, asimismo la C. RICHP, interviene al momento de la detención para 
impedir esta, pero es también golpeada pues el comandante le dio un puñetazo en la boca y la 
empujo cayendo al piso y golpeándose el brazo, seguidamente y una vez que detienen al C. MJUCH, 
quien fue esposado y trepado a la camioneta de antimotines, en el trayecto fue golpeado, en todo 
el cuerpo, le quitaron su cadena, y una vez que llegaron a las instalaciones de la Policía Municipal 
de Kanasín, le piden sus pertenencias, le quitan su playera y le empiezan a dar toques eléctricos, 
posteriormente es pasado a la celda, en donde permaneció desde el domingo hasta el día de lunes 
a las doce de la noche. Desea aclarar que la presente queja es en contra de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán. FE DE LESIONES: La C. RICHP, presenta una lesión en el brazo derecho 
consistente en un moretón de aproximadamente cinco centímetros, y raspones, así como también 
la lesión de la boca debido al puñetazo que le dieron. El C. MJUCH, presenta lesión en la boca del 
lado izquierdo en ambos labios superior e inferior, lesión en el cuerpo a la altura de la cadera de 
lado izquierdo, consistente en un moretón de aproximadamente siete centímetros, y varias marcas 
rojas en la espalda causadas según el dicho del compareciente por los toques eléctricos que le 
dieron …”. 
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EVIDENCIAS 

1.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, relativa a la 
comparecencia de queja de los ciudadanos JSSA y JSCH, cuyas manifestaciones fueron 
transcritas en el punto primero del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

2.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, en la que consta la queja 
interpuesta por los ciudadanos RICHP y MJUCH, cuya parte conducente fue transcrita en el 
numeral segundo del apartado de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

3.- Correo electrónico de fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, a través del cual, el C. 
Doctor Enrique Eduardo Rejón Ávila, médico externo de esta Comisión, remitió el reporte médico 
elaborado en la citada fecha al agraviado JSSA, en el que hizo constar lo siguiente: “… Fecha: 
24/06/2015 Ficha de identificación Nombre: JSSA … Como se dieron los hechos: EL día 21 
de junio de 2015, aproximadamente a las 6:00 p.m., estando en mi domicilio cuando entraron 
policías en número de 5 porque hubo un pleito afuera y como mi terreno no está bardado entraron 
y al entrar me agredieron a mi preguntándome que porque daba refugio a los pleitistas, pero sin 
mediar palabra me sujetaron de los brazos y un oficial uniformado me dio dos cachazos con su 
arma, por lo que se rompió mi ceja derecha y comenzó a sangrar, caí al piso pero este oficial me 
sujeto del cuello y me sentí sofocado, me desvanecí cuando me recupero, me dijeron que se 
fueron con mi yerno que estaba durmiendo en su cuarto, pero ya no había policías. Exploración 
física Cráneo y cara: PRESENTA LESIONES POST TRAUMATICAS AMBAS CON HERIDAS 

SUTURADAS UNA DE 2.5 CM A NIVEL DE PARPADO SUPERIOR DERECHO CON PUNTOS DE 
DERMALON DE 3 CEROS Y OTRA A NIVEL DE MEJILLA IZQUIERDA DE 1.5 CM CON PUNTOS DE 
DERMALOSN 3 CERO, HEMATOMAS EN AMBOS PARPADOS SIN COMPROMISO DE 
ESCLEROTICA, LAS LECIONES NO ESTAN SANGRANTES PERO POR SU AREA SE SUPONE UN 
SANGRADO PROFUSO AL MOMENTO DE PRODUCIRSE. DEFINITIVAMENTE SON PRODUCTO DE 
TRAUMA CON OBJETO CONTUNDENTE Y COINCIDE CON LO NARRADO POR EL PACIENTE, EN 
SU MECANISMO DE PRODUCCIÓN. LA ANTIGUADAD DE LAS LECIONES ES DE 

APROXIMADAMENTE DE 3 DIAS. Cuello: PRESENTA DATOS DE SUJECION EN CUELLO Y SE 

ENCUENTRA CONTRACTURA DE TRIANGULOS MUSCULARES BILATERALES. Tórax y 
Abdomen: PRESENTA LECIONES POST TRAUMATICAS EN REGION ANTERIOR DE TORAX SE 

APRECIA A NIVEL SUB CLAVICULA DERECHA ENMARCADA EN CIRCULO, DE UNA EVOLUCIÓN 

DE 3 DÍAS. Extremidades superiores e inferiores: PRESENTA LESIONES POR TRAUMA EN 

NUDILLO MEDIO DE MANO DERECHA, DE 3 DÍAS DE EVOLUCIÓN. Genitales: SIN DATOS DE 
LESIÓN. DIAGNOSTICOS DE PRESUNCION: POLICONTUNDIDO DE 3 DÍAS DE EVOLUCIÓN, CUYA 
NARRATIVA DE EL COMO SE DIO LA AGRECION, COINCIDE CON LESIONES LAS CUALES 

TARDARAN DE 10 A 15 DÍAS EN SANAR …”. 

4.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de junio del año 
dos mil quince, en la que consignó lo siguiente: “… Que con relación al expediente CODHEY 
150/2015, tomando en cuenta que los ciudadanos agraviados RICHP (sic), MJUCH, JSA Y 
JSCH, manifestaron en su comparecencia de queja en fecha de 23 de junio del dos mil quince 
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que elementos de la Policía Municipal entraron al domicilio … por lo que con la finalidad de 
indagar los pormenores de los eventos antes indicados, realice las siguientes diligencias: -En 
primer lugar me dirigí al predio … a fin de realizar una inspección ocular, por lo que al estar 
debidamente ubicado dicho domicilio, salió una persona de sexo femenino quién dijo llamarse 
JSCH, agraviada del presente expediente, de generales conocidas en el presente expediente, 
quién al señalarle el motivo de mi presencia, me permitió el acceso a su predio para tomar palcas 
fotográficas, por lo que al respecto hago constar que dicho predio donde presuntamente 
ocurrieron los hechos, es una casa de color … de una sola planta … la cuál cuenta con un muro 
… que no se encuentra terminado, el cuál me mencionada la ciudadana que es donde se
encontraba sentados cuando llegaron las unidades de la Policía Municipal de Kanasín, que 
recuerda que eran dos o más, pero que se encontraba sentada cuando entraron unos jóvenes 
corriendo por la parte lateral de su predio y del predio conjunto, ya que no tienen barda y se 
dirigieron hacia la calle **, ya que ninguno de dichos predios tiene barda trasera; asimismo 
continuando con la diligencia me permitió el acceso a su predio, siendo que hago constar que se 
encuentra una sala- comedor de aproximadamente, que en su costado derecho se encuentra 
una puerta de madera, que se encuentra sin un pieza de dos 50 cm aproximadamente, la cuál 
menciona la agraviada de la presente queja, que es donde se encontraba su padre de nombre 
JS, y patearon la puerta y lo sacaron, dejándolo tirado en el piso; asimismo me señalo que los 
jóvenes que entraron corriendo, no entraron al domicilio, si no por la parte lateral de su predio; 
agradeciéndole la información, continué mi investigación con vecinos del predio, siendo que en 
el predio conjunto al llamar en varias ocasiones no salió persona alguna para ser notificada, por 
lo que no se pudo llevar a cabo ninguna diligencia. De igual a manera en la casa conjunta de 
lado izquierdo, se encuentra un domicilio … al cuál tras previa identificación como personal de 
este Organismo, se encontraban dos personas de sexo masculino, quiénes omitieron su nombre, 
ya que al señalarle los hechos me manifestaron que ellos laboran de lunes a viernes … por lo 
que desconocen los hechos que investigó. Asimismo en los demás predios, conjuntos no se 
encontró persona alguna para ser entrevistada …”. Asimismo, al acta en comento, se anexaron 
veintidós impresiones fotográficas relativas a la diligencia efectuada.  

5.- Oficio número DSPTMK/JUR/53/2015 de fecha quince de julio del año dos mil quince, a través 
del cual, el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, entonces Comisario de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, remitió a esta Comisión el correspondiente 
informe escrito que le fuera solicitado, en el que indicó: “… Por medio de la presente y en atención 
a su oficio numero V.G.2122/2015 de fecha 24 de Junio del año 2015 dos mil quince, derivado 
de su Expediente: C.D.H.E.Y. 150/2015 relativo a la queja interpuesta por los ciudadanos RICHP, 
MJUCH (SIC), JSSA Y JSCH mediante el cual manifiesta hechos posiblemente violatorios a sus 
derechos humanos cometidos por elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán; de la 
manera más atenta por medio del presente oficio le remito el Parte Informativo original de fecha 
21 de junio del año 2015, suscrito por el Comandante JOAQUIN IGNACIO SANCHEZ TUR, 
elemento activo de la Dirección a mi digno cargo, y en el cual se citan los nombres de los 
elementos que participaron en los hecho referidos en el parte informativo mencionado líneas 
arriba; de igual forma se adjunta al presente oficio el acta de lectura de derechos original 
realizada al ciudadano MJUCH (sic) de fecha 21 de junio del año 2015; al igual se anexa copia 
certificada de la ficha técnica de registro de detenidos (adultos) de fecha 21 de junio del año 
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2015; así como también adjunto al presente escrito copia certificada del acta de entrevista 
realizada a la ciudadana LLET C y copia certificada del acta de solicitud de auxilio de fecha 21 
de junio del año en curso firmado por la ciudadana LLETC y el certificado médico original con 
número de folio 2063 de fecha 21 de junio del año 2015 practicado en la persona del ciudadano 
MJUCH, por el paramédico en turno de esta Dirección; lo anterior para los efectos legales 
correspondientes …”. 

Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos:  

a).- Original del Parte Informativo de fecha veintiuno de junio del año dos mil quince, suscrito por 
el C. Joaquín Ignacio Sánchez Tur, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de Kanasín, Yucatán, en el que en lo conducente señaló: “… POR MEDIO DE LA 

PRESENTE, ME PERMITO DIRIGIRME A USTED, PARA HACER DE SU SUPERIOR 
CONOCIMIENTO QUE EL SUSCRITO COMANDANTE JOAQUIN IGNACIO SANCHEZ TUR 
(ENCARGADO) Y LOS POLICÍAS TERCERO EDWIN JARIF CHAN CETINA (CHOFER) Y MARCO 
ANTONIO MARTIN GOMEZ (TROPA) EL DÍA DE HOY (21 DE JUNIO DEL AÑO 2015) SIENDO 
ALREDEDOR DE LAS 17:46 AL ENCONTRARME EN RONDINES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA 
A BORDO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONÓMICO  1205 (VEHÍCULO DE LA MARCA 
NISSAN, TIPO MITSUBISHI, DE COLOR NEGRO Y CON LOGOTIPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
DE KANASIN, YUCATÁN) AL ESTAR EFECTUANDO RONDINES DE VIGILANCIA, EL CENTRO 
DE CONTROL DE MANDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE KANASIN, 
YUCATÁN, ME INDICA QUE ME TRASLADE A VERIFICAR UNA LAPIDACIÓN ENTRE VARIOS 
JÓVENES EN LA CALLE ** “INTERIOR” POR ** DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC DE KANASIN, 
YUCATÁN REPORTADO MEDIANTE UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE … LLETC CONTINUO 
MANIFESTANDO QUE EN BASE A LO ANTES MENCIONADO, VÍA RADIO LE INDICO AL POLICÍA 
TERCERO MANUEL ÁNGEL MANZANILLA GÓNGORA (ENCARGADO) QUIEN ESTABA 
ACOMPAÑADO DE LA POLICÍA TERCERO ANABELL ZAPATA CHI (CHOFER) A BORDO DE LA 
UNIDAD A SU CARGO (1229) QUE DE IGUAL FORMA SE TRASLADE A LA DIRECCIÓN ANTES 
MENCIONADA QUIEN AL RECEPCIONAR LA INFORMACIÓN SE DIRIGIERON A LA DIRECCIÓN 
SEÑALADA LÍNEAS ARRIBA. ASÍ MISMO HAGO MENCIÓN QUE SIENDO LAS  17:50 LA UNIDAD 
1229 VÍA RADIO EL POLICÍA TERCERO MANUEL MANZANILLA GÓNGORA LE INFORMA A 
CONTROL DE MANDO QUE LLEGA A LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA Y EN ESE MISMO 
ACTO CONFIRMA QUE EFECTIVAMENTE EL REPORTE RECIBIDO MOMENTOS ANTES ERA 
VERÍDICO, ASÍ COMO TAMBIÉN OBSERVA QUE UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE DIEZ 
INDIVIDUOS ARROJABA PIEDRAS A UN PREDIO Y QUE POR TAL MOTIVO DETIENEN SU 
TRANSITO PARA EVITAR ESTAR AL ALCANCE DE ALGÚN PROYECTIL; LO QUE ACONTECÍA, 
AL MISMO TIEMPO QUE SOLICITA UNIDADES DE APOYO. CONTINUO MANIFESTANDO QUE 
SIENDO LAS 17:55 DEL DÍA DE HOY, A BORDO DE LA UNIDAD A MI CARGO, AL LLEGAR A 
DICHA DIRECCIÓN, PUDE OBSERVAR QUE AL SECTOR ORIENTE DE LA CALLE ** POR LOS 
CRUZAMIENTOS ** DE LA MENCIONADA COLONIA, SE OBSERVA APROXIMADAMENTE 10 
JÓVENES ARROJANDO PIEDRAS HACIA UN PREDIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITE QUE 
ENVÍEN MAS UNIDADES DE APOYO, LO QUE TAMBIÉN INMEDIATAMENTE INFORME A 
CONTROL DE MANDO. CONTINUO MANIFESTANDO QUE DICHAS PERSONAS AL NOTAR LA 
PRESENCIA DE LA UNIDAD POLICIAL SE DESPLAZARON HASTA EL SECTOR ORIENTE DE LA 
CALLE ** DE DICHA COLONIA EN DONDE CONTINUARON ARROJANDO PROYECTILES 
AHORA, HACIA MI UNIDAD OFICIAL, QUE POR LA DISTANCIA QUE HABÍA NO HIZO BLANCO 
EN ELLA, ASI MISMO HAGO MENCIÓN QUE EL POLICÍA TERCERO MANUEL ANGEL 
MANZANILLA GONGORA MANTENÍA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTROL DE 
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MANDO AL FIN DE PROPORCIONAR LAS CALLES POR DONDE DEBÍAN DE INGRESAR LAS 
UNIDADES QUE ACUDÍAN A SU APOYO PARA EVITAR QUE RESULTARAN DAÑADAS O ALGÚN 
COMPAÑERO SALIERA LESIONADO; ASI MISMO HAGO LA DEBIDA MENCIÓN QUE SIENDO 
LAS 18:10 HORAS AL ARRIBAN A DICHO SITIO POR LA CALLE ** POR ** LAS UNIDADES 1234 
AL MANDO DEL POLICÍA TERCERO ERICK JIMENEZ GUILLERMO Y TRIPULANTE TEOFILO 
SANTIAGO MEJIA OCAÑA, LA 1232 RIVERO PINO, DEJÁNDOLAS ESTACIONADAS EN LA 
CONFLUENCIA DE ESAS CALLES, ES DECIR A LAS ESPALDAS DEL GRUPO DE SUJETOS QUE 
MANTENÍA SU ATENCIÓN HACIA NOSOTROS, POR LO QUE TOMANDO LAS PRECAUCIONES 
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS TANTOS MIS COMPAÑEROS COMO NOSOTROS 
NOS EMPEZAMOS A  APROXIMAR A ESTAS PERSONAS POR LO QUE AL DARSE CUENTA 
ESTOS SUJETOS QUE ÍBAMOS HACIA ELLOS EMPRENDEN LA HUIDA CORRIENDO EN 
VARIAS DIRECCIONES, SIN DEJAR DE ARROJAR PIEDRAS. SIENDO EL CASO QUE LOS 
POLICÍAS TERCEROS EDWIN JARIF CHAN CETINA Y MARCO ANTONIO MARTIN GOMEZ 
PROCEDEN A DETENER A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN MEDIA, 
TE MORENA-CLARO, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE VESTÍA UN PANTALÓN DE 
MEZCLILLA DE COLOR AZUL Y PLAYERA TIPO “SPORT” DE COLOR BLANCO Y ZAPATOS TIPO 
TENIS DE COLOR BLANCO Y DE APROXIMADAMENTE 1.70 METROS DE ALTURA Y LO 
ABORDAN A LA UNIDAD 1205; ERICK JIMENEZ GUILLERMO Y TEOFILO SANTIAGO MEJIA 
OCAÑA DETIENEN A UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, 
CABELLO DE COLOR NEGRO, TEZ MORENA, MISMO QUE VISTE UNA BERMUDA DE 
MEZCLILLA Y DE COLOR AZUL, PLAYERA DE COLOR NEGRO Y ZAPATOS TIPO TENIS DE 
COLOR NEGRO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 METROS DE ALTURA Y TAMBIÉN LO 
ABORDAN A LA UNIDAD 1205, SAMUEL VAZQUEZ EK Y JORGE RIVERO PINO, DETIENEN A 
UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, CABELLO DE COLOR 
NEGRO, COMPLEXION DELGADA, MISMO QUE VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE 
COLOR AZUL Y PLAYERA DE COLOR BLANCO Y DESCALZO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 
METROS DE ALTURA Y LO ABORDAN A LA UNIDAD 1232 Y MANUEL ÁNGEL MANZANILLA 
GÓNGORA, JUNTO CON ANABELL ZAPATA CHI DETIENEN A UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ MORENA, CABELLO DE COLOR NEGRO, 
MISMO QUE VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL-OSCURO Y DE 
APROXIMADAMENTE 1.60 METROS DE ALTURA Y AL IGUAL  LO ABORDAN A LA UNIDAD 1205. 
DE IGUAL FORMA HAGO MENCIÓN QUE AL MOMENTO DE ESTAR EFECTUANDO EL 
ASEGURAMIENTO DE ESTAS PERSONAS, LAS PIEDRAS QUE SEGUÍAN ARROJANDO LOS 
SUJETOS QUE LOGRARON EVITAR SER DETENIDOS LE PEGARON EN LA ESPALDA AL 
POLICÍA TERCERO ERICK JIMENEZ GUILLERMO Y EN EL TOBILLO IZQUIERDO AL POLICÍA 
EDWIN JARIF CHAN CETINA, POR LO QUE YA ASEGURADOS LOS INDIVIDUOS LAS UNIDADES 
SE MUEVEN DEL LUGAR DONDE SE ENCONTRABAN AVANZANDO HASTA LA CALLE ** POR 
LOS CRUZAMIENTOS ** INTERIOR Y ** DE LA CITADA COLONIA PARA UNA MAYOR 
PROTECCIÓN Y LEERLES SUS DERECHOS A LOS CIUDADANOS. CONTINUO MANIFESTANDO 
QUE ESTANDO EN DICHA DIRECCIÓN (** POR LOS CRUZAMIENTOS ** INTERIOR Y ** DE LA 
CITADA COLONIA) PROCEDÍ A ENTREVISTAR A …  LL E T C, MISMA QUE DIJO SER 
PROPIETARIA DEL PREDIO LAPIDADO …  Y QUE ELLA ES LA PERSONA QUE HABÍA HECHO 
EL LLAMADO DE AUXILIO VIA TELEFÓNICA; CABE HACER MENCIÓN QUE AL ESTAR 
TOMANDO SU ACTA DE ENTREVISTA DE LA NOMBRADA PERSONA, EN ESE MOMENTO NOS 
PERCATAMOS CUATRO MUJERES Y UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO QUE VESTÍA 
PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL, CALZADO DE COLOR NEGRO, SIN PLAYERA, DE TEZ 
MORENA, CABELLO COLOR NEGRO, APROXIMADAMENTE 40 AÑOS DE EDAD, DE 
APROXIMADAMENTE 1.65 METROS DE ESTATURA, Y EN VISIBLE ESTADO DE EBRIEDAD, YA 
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QUE CAMINABA EN ZIG-ZAG, QUE TENIA AGARRADO EN LA MANO DERECHA UNA PIEDRA 
DE CONSIDERABLE TAMAÑO Y EN LA MANO IZQUIERDA UN MACHETE, LOS CUALES SE 
DIRIGÍAN HACIA DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS ESTACIONADOS, ESCUCHANDO QUE 
GRITABAN QUE SOLTÁRAMOS A LOS DETENIDOS, EN ESE MOMENTO EL INDIVIDUO DE TEZ 
MORENA Y SIN PLAYERA NOS ARROJA LA PIEDRA NO IMPACTANDO EN NI UN ELEMENTO Y 
NI EN ALGUNA UNIDAD OFICIAL, AVANZANDO ESTE SUJETO ALGUNOS METROS MAS 
DETENIENDO SU AVANCE MAS NO LAS CUATRO MUJERES, POR LO QUE POR ORDENES 
DEL SUSCRITO, YA RECABADA EL ACTA DE IMPACTANDO EN NI UN ELEMENTO Y NI EN 
ALGUNA UNIDAD OFICIAL, AVANZANDO ESTE SUJETO ALGUNOS METROS MÁS 
DETENIENDO SU AVANCE MAS NO LAS CUATRO MUJERES, POR LO QUE POR ORDENES 
DEL SUSCRITO, YA RECABADA EL ACTA DE ENTREVISTA DE …  LL E T C, NOS RETIRAMOS 
DEL LUGAR PARA EVITAR ALGUNA CONFRONTACIÓN, DIRIGIÉNDONOS  A LA 
COMANDANCIA DE POLICÍA, LLEGANDO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
POLICÍA MUNICIPAL EN LA CALLE 21 NUMERO 102 POR 20 Y 22 DEL CENTRO, DE ESTA 
CIUDAD DE KANASIN, A LAS 18:25 HORAS DEL DÍA DE HOY. ASIMISMO HAGO MENCIÓN QUE 
ESTANDO EN DICHO SITIO LOS AHORA DETENIDOS DIJERON LLAMARSE  JGCHM  DE 23 
AÑOS DE EDAD (PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN MEDIA, TE MORENA-
CLARO, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE VESTÍA UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE 
COLOR AZUL Y PLAYERA TIPO “SPORT” DE COLOR BLANCO Y ZAPATOS TIPO TENIS DE 
COLOR BLANCO Y DE APROXIMADAMENTE 1.70 METROS DE ALTURA) PRESENTA ALIENTO 
ALCOHÓLICO; V M B C, DE 23 AÑOS (PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN 
DELGADA, CABELLO DE COLOR NEGRO, TEZ MORENA, MISMO QUE VISTE UNA BERMUDA 
DE MEZCLILLA Y DE COLOR AZUL, PLAYERA DE COLOR NEGRO Y ZAPATOS TIPO TENIS DE 
COLOR NEGRO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 METROS DE ALTURA) PRESENTA ALIENTO 
ALCOHÓLICO; ACU, DE 22 AÑOS DE EDAD (PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE 
COMPLEXIÓN DELGADA, CABELLO DE COLOR NEGRO, COMPLEXION DELGADA, MISMO QUE 
VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL Y PLAYERA DE COLOR BLANCO Y 
DESCALZO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 METROS DE ALTURA) PRESENTA ALIENTO 
ALCOHÓLICO; MJUCH (SIC), DE 24 AÑOS DE EDAD (PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE 
COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ MORENA, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE VISTE UN 
PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL-OSCURO Y DE APROXIMADAMENTE 1.60 
METROS DE ALTURA) PRESENTA ALIENTO ALCOHÓLICO; Y MISMOS QUE FUERON 
CERTIFICADOS POR EL PARAMÉDICO EN TURNO DE ESTA CORPORACIÓN. Y DONDE 
QUEDARON RECLUIDOS EN LA CÁRCEL PUBLICA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD POR 
EMBRIAGUEZ, ALTERAR LA PAZ PUBLICA, ESTADO DE EBRIEDAD Y LAPIDACIÓN DEL 
PREDIO DE … LL E T C NO OMITO INFORMAR QUE LOS AHORA DETENIDOS SE NEGARON A 

FIRMAR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE LECTURA DE DERECHOS …”. 

b).- Original del acta de lectura de derechos realizada al ciudadano MJUCH, a las dieciocho 
horas del día veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, por el C. Joaquín Ignacio Sánchez 
Tur, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Kanasín, Yucatán, en 
la que se hizo constar que la detención de dicho agraviado tuvo verificativo en la calle ** por 
** de la colonia Cuauhtémoc del referido Municipio, misma acta que no fue firmada por el 
citado inconforme. 

c).- Copia certificada del registro de ingreso del agraviado MJUCH, a la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Kanasín, Yucatán, de fecha veintiuno de junio del año dos mil 
quince, signado con el número de folio B-1116, en el que se asentó lo siguiente: “… FECHA: 
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21 06 15 HORA: 18:27 FOLIO: B-1116 DIRECCIÓN DE LA DETENCIÓN LUGAR CALLE 
(S) ** X ** NÚMERO  COLONIA/FRACC Cuauhtemoc UNIDAD: 1205 RESPONSABLE 
Joaquín Sanchez RANGO Cmte. MOTIVO DE LA DETENCIÓN ebrio lapidación en la via 
publica (agredir a dos elementos) … DATOS DEL DETENIDO: … NOMBRE: UCHMJ … 
REGISTRO DE PERTENENCIAS: playera negro, cinturón Azul, Short blanca, pulso de metal 
blanco, tenis blanco, $38.00 pesos, una llave. DATOS DE SALIDA: FECHA: 22-06 2015 
HORA: 23:30 MOTIVO: Recicion ARRESTO …”. 

d).- Copia certificada del acta de entrevista realizada a LL E T C en la que en su parte conducente 
se expuso lo siguiente: “… ACTA DE ENTREVISTA LUGAR DE LA ENTREVISTA … 
AGENTE QUE ENTREVISTA Zánchez tour Joaquín ENTREVISTA … SE PROCEDIÓ A 
ENTREVISTAR A: t c Ll E … MANIFESTACION DE LOS HECHOS: yegaron mi hermano y 
mi esposo de jugar futbol cuando el ch y sus amigos empesaron a decirle cosas a insultarlos 
y atacarlos decirle que nos ivan  a pedriar la casa y empesaron a insultarlos y decirle a un 
montón de pendejadas y por eso hable a la policía para pedirles ayuda para que no pasara 
nada x mis hijos que tengo a los policías los agredieron y los abediaron y los lecionaron x la 
misma gente del famoso chinero y sus amigos …(SIC)”. 

e).- Copia certificada de un documento de fecha veintiuno de junio del año dos mil quince, en el 
que consta la aplicación de un arresto administrativo en la persona del inconforme MJUCH, 
en el que se consignó lo siguiente: “… EL DÍA 21 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2015 DOS MIL 

QUINCE, SIENDO LAS 18:15 HORAS ESTA AURTORIDAD SE TRASLADO A … DE LA COLONIA 
Y/O FRACCIONAMIENTO Cuautemoc DE KANASÍN, YUCATÁN, PARA VERIFICAR UN LLAMADO 
DE AUXILIO, QUE ME FUE REPORTADO POR LA CENTRAL DE RADIO DE ESTA 
CORPORACIÓN POLICÍACA Y/O AL ESTAR EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, 
TOME CONOCIMIENTO DEL SIGUIENTE HECHO; ESTANDO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO EN 
LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA, PREVIA IDENTIFICACIÓN COMO ELEMENTO ACTIVO 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE KANASÍN, YUCATÁN, PROCEDÍ A ENTREVISTARME CON EL 

(LA) CIUDADANO (A) ll e t c …  MISMA PERSONA QUE POR SU PROPIO Y PERSONAL 

DERECHO, MANIFIESTA QUE SOLICITA EL APOYO E INTERVENCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PARA EL ARRESTO ADMINISTRATIVO DEL 
(LA) CIUDADANO (A) g ch m r B C MISMO (A) QUE EL DIA 21 DEL MES DE Junio DEL AÑO EN 

CURSO, MOMENTOS PREVIOS El Famoso ch y su gente agreden a mi esposo, a mi 
Hermanito así apedrean mi casa al llegar (SIC) las unidades agreden a los elementos de la 
policía Y DE LA MISMA SEÑALÓ QUE ES SU VOLUNTAD, LA CUAL REALIZÓ SIN PRESIÓN O 

COACCIÓN DE NINGÚN TIPO, PARA SOLICITAR SE LE APLIQUE LA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE 36 TREINTA Y SEIS HORAS DE ARRESTO, YA QUE NO TIENE LA 

INTENCIÓN DE QUE SEA REMITIDO EL CIUDADANO (A) A C U MJUCH ANTE LA AUTORIDAD 

MINISTERIAL, ESTO A FIN DE LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN CON EL 
(LA) AHORA ARRESTADO (A) Y SEÑALANDO DE IGUAL FORMA QUE SE HIZO DE SU PLENO 
CONOCIMIENTO POR LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN SU AUXILIO, EL ALCANCE 
LEGAL DE EL PRESENTE ACTO, A LO QUE EL AGRAVIADO MANIFESTO QUEDAR 
DEBIDAMENTE ENTERADO Y CONSCIENTE DEL MISMO ACTO. NO TENIENDO COSA ALGUNA 
QUE RECLAMAR, A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y/O A LOS 
ELEMENTOS APREHENSORES CON MOTIVO DE MI FIRMA DE CONFORMIDAD. C. Ll E T C 
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UNIDAD: 1205 RESPONSABLE: Joaquín Sánchez Tur TRIPULANTES: Edwin Jarif Chan Cetina 
…”. 

f).- Original de la ficha de estado de ingreso con número de folio 2063, practicado en la persona 
del agraviado MJUCH, a las dieciocho horas con veintisiete del día veintiuno de junio del año 
dos mil quince, por el C. Wilmer Trejo, Paramédico en turno de la Dirección de Seguridad 
Pública del Municipio de Kanasín, Yucatán,  en el que hizo constar en el apartado de 
observaciones lo siguiente: “… Aliento alcoholico, a la exploración fisica externa no presenta 
lesiones en su persona …”. 

g).- Original de la ficha de estado de egreso con número de folio 2063, realizado en la persona 
del impetrante MJUCH, a las seis horas con veintisiete del día veintitrés de junio del año dos 
mil quince, por el C. Wilmer Trejo, Paramédico en turno de la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Kanasín, Yucatán, en el que hizo constar en el apartado de observaciones 
lo siguiente: “… A la exploración fisica externa no presenta lesiones en su persona …”. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del año dos mil quince levantada por personal 

de esta Comisión, en la que se hizo constar la entrevista al testigo FJOM, quién expresó: “… 
Que no recuerda bien la fecha de los hechos pero que fue un domingo del mes de junio de este 
año, como a las 5 o 6 de la tarde, es el caso que a esa hora el declarante se encontraba en su 
casa, en la parte que es su cuarto, cuando comenzó a escuchar gritos y vidrios que se rompían, 
por lo que salió al frente de su casa en unión de … M F B y es cuando vio que los vecinos que 
viven a la vuelta de su casa, estaban lapidando la casa de sus vecinos, y que cuando eso sucedía 
la madre de los agraviados estaba en la puerta de su casa, y casi le daban a ella con las piedras, 
asimismo agrega que no sabe quien llamó a la policía, pero que tardaron en llegar, y mientras 
estaban apedreando la casa de sus vecinos, que después no recordando cuanto tiempo pasó, y 
a lo lejos se vio que estaba llegando la policía, y en ese momento los agresores se retiraron y se 
fueron a sus casas, es el caso que al llegar la policía, se bajaron de los vehículos y éstos entran 
al jardín de la casa y ahí es donde pretenden a agarrar a su vecina J por lo que ella forcejeo con 
las dos mujeres policías, acercándose en ese momento E a ayudar a J para que no la detuvieran, 
ya que estaba embarazada, es el caso que en ese mismo momento ve que sacan de la casa al 
esposo de J de nombre MJ, por dos elementos de la policía municipal de Kanasín, quienes lo 
tenían esposado con las manos atrás (en su espalda), de igual manera vio que en ese mismo 
momento lo estaban golpeando en su cara con la mano abierta, por dichos policías municipales, 
seguidamente vio que entre los dos policías que tenían agarrado a su vecino lo alzan y lo tiran a 
cama de la unidad policiaca, y después, vio que de la misma casa, saquen a otro muchacho, de 
quien sabe le dicen P, pero a esta persona no estaba esposado sin ver que lo agredan en su 
persona, ni lo suban a la unidad con violencia, y después vio que salió de la casa su vecino J 
padre de J quien trato de defender a su hija por estar embarazada, quien seguía forcejeando con 
las mujeres policías, debido a la intervención del señor J la policía trato de detenerlo, por lo que 
este se metió a su casa y tras de él la policía, es el caso que al poco rato vio que cuatro elementos 
de la policía sacaba al señor J quien sangraba de la boca y alguna lado de la cara, asimismo 
dice que no estaba esposado el señor J sino que lo tenían sujetado de los brazos, asimismo 
agrega que un elemento policiaco tenía en la mano un arma de fuego, sin saber quién es; estas 
personas se quedaron en el porche de la casa con el detenido; el entrevistado continua 
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expresando, que en ese momento, en el techo de la casa, se encontraba el hijo del señor J y 
este pretendía lanzarles a los policías un block, para evitar se lleven a sus padre, por tal acción 
los policías soltaron al señor J y este entro corriendo a su casa, seguidamente un comandante 
quien tiene una placa dorada en el cuello, baja de estatura y de tez morena, regaño a los 
elementos policiacos, por haber soltado al detenido, y no pretendieron agarrarlo de nuevo, ya 
que el señor J se paro en la puerta de su casa con una machete en mano; por otra parte, el 
citado comandante ordenó que trepen al techo y detengan al muchacho, lo cual no hicieron, sin 
saber el declarante del motivo del porque no lo hicieron, para entonces a la señora J, ya la habían 
soltado las mujeres policías y de ahí se fue la policía al parecer a la cárcel pública. El declarante 
agrega, que seguidamente se acerco al señor J para ver cómo estaba y vio que estaba lesionado 
en el rostro, y al entrar a la casa, vio que la puerta del baño estaba rota, es decir tenía un hueco 
en medio y su vecino J, le dijo que lo hicieron con una patada al puerta por los policías 
municipales, y que esto lo hicieron para detener a su hijo de nombre J pero este salió por la 
ventana del baño y se trepo al techo, y con relación a los vidrios de la ventana de delante de la 
casa lo hicieron los vecinos de la vuelta, y después de todo esto el declarante se fue a su casa 
y sus vecinos se fueron a que curen al señor J, siendo todo lo que vio. Seguidamente se le 
pregunta al testigo que responda a las siguientes preguntas: Que diga cuantas unidades de 
policía habían llegado a la casa de su vecina, a lo que responde que dos y dos en la esquina de 
la casa, las cuales eran camionetas de la policía de Kanasín; Que diga si vio que hayan detenido 
a las personas que lapidaron la casa de sus vecinos, a lo que respondió que no vio que se lleven 
a alguien, que si vio que la policía paró en la puerta de la casa de ellos y los elementos de la 
policía hablaron con estos y se retiraron, sin saber de que hablaron; Que diga si a los detenidos 
los llevaron junto o separados, a lo que respondió que se los llevaron juntos, en una camioneta 
…”. 

7.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del año dos mil quince levantada por personal 
de este Organismo, en la que se consignó la entrevista al testigo VDC, quién manifestó: “… eran 
como las seis y media de la tarde pero en esta ocasión estaba regresando de ver a mi suegro, y 
vi que unos vecinos estaban apedreando la casa de la señora J, entre los que apedreaban la 
casa se encontraba mi vecino R. al que le dicen la “mosca”, a otro al que le dicen  “chocho”, a 
otro que es apodado “bobis” el cual es hermano del mosca, cuando llego la policía, los que 
apedrearon la casa se guardaron en la casa de la mosca, y después mi vecino R y la esposa de 
este, quien se que se llama M F, hablaron con los policías de Kanasin y ellos les dijeron que 
entren a casa de doña J siento que los policías abusaron porque sin orden entraron a la casa, 
pasaron atrás de la casa  de doña J y luego entraron, hasta mi esposo dijo que no deben entrar 
de esa manera (en casa de doña J), y ese día estaban los amigos del hermano y esposo de la 
señora J no los conozco ni puedo precisar cuántos eran los amigos del esposo y hermano de 
doña J los policías no tardaron mucho tiempo y salieron de la casa, no recuerdo si sacaron a 
alguna persona o algún objeto, en ese lapso escuche que doña J gritaba cuando los policías 
ingresaron y luego doña J salió corriendo, pues como estaba embarazada se pone en shock, y 
vi que doña J lloraba, es todo lo que vi y recuerdo, aclaro que eran como seis unidades policiacas 
de Kanasin, no se cuantos policías eran, solamente recuerdo que eran muchos y entre ellos 
alcance ver a una mujer policía, no todos los policías entraron a la casa. No conozco ninguno de 
los policías ni se los números económicos de esas unidades pues casi no se leer”. Acto continuo 
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se le pone a la vista de la compareciente la placa fotográfica donde se observa el rostro de la 
ciudadana J S C, agraviada y una vez que la compareciente ha observado dicha fotografía 
expresa: “esa es doña J” …”. 

8.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de agosto del año dos mil quince levantada por personal 
de esta Comisión, en la que se hizo constar la entrevista al testigo MFB, quién señaló: “… 
Recuerdo de los hechos y es precisamente por ello que vengo en calidad de testigo para declarar 
como fueron en realidad los hecho que esta Comisión investiga en agravio de los C.C. JSSA, 
JSCH, RICHP y MJUCH, imputados en contra de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán. 
Quiero manifestar que si conozco a los agraviados de la presente queja, toda vez que son mis 
vecinos en razón que tengo mi domicilio exactamente al lado de la casa de don JS y su familia… 
siendo el caso que el día que sucedieron los hechos, un domingo del mes de junio se 
encontraban ingiriendo bebidas embriagantes mis vecinos a los que conozco como M y otros 
tres o cuatro personas del sexo masculino que no conozco, enfrente del domicilio de ellos, sin 
embargo, estaban tranquilos, no estaban alterando la vía pública, por lo que aproximadamente 
a las seis de la tarde, que era el momento en el que me dirigía al templo de donde soy feligrés, 
me percato que de repente llegan hasta la puerta del domicilio de mis vecinos dos unidades 
oficiales uno tipo Tsuru y otro tipo antimotín, habiendo en la esquina aproximadamente tres 
unidades oficiales más todas ellas de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, del cual de 
ninguno de ellos me percaté  sus números económicos, ni placas, descendiendo de dichas  
unidades aproximadamente doce elementos de la policía municipal, entre ellos habían mujeres 
policías, por lo que me pude percatar que al momento de llegar las unidades policiacas mis 
vecinos que se encontraban tomando entraron corriendo a su predio y tras de ellos entraron los 
policías municipales, siendo que al salir la policía tenía agarrado a tres personas entre ellos al 
señor M y se los llevaron detenidos, percatándome que uno de ellos que tenía spot ya se lo 
habían roto, pero no me percaté en ese momento que los golpeen, ante ello ví como la esposa 
de M de nombre J pedía que no se lleven a su marido, por lo que una mujer policía la empuja 
hacía la pared logrando hacer que se golpee cada vez que la empujaba hacia la pared, por lo 
que en ese momento le dije a la mujer policía que no golpee a J porque está embarazada, y eso 
lo se porque tiene casi el mismo tiempo que yo de gestación, sin embargo, la mujer policía no 
me hizo caso, también me pude percatar que unos policías saque de la casa al don JS soló en 
bóxer en razón que al parecer estaba saliendo del baño o iba a dormir (no recuerdo bien) en 
razón que el trabaja de noche,  esto fue porque también les pedía que no se lleven a su yerno 
M, por lo que pudo soltarse de los policías pero en ese momento los policía lo alcanzan jalándolo 
de su bóxer, incluso dejándolo desnudo, siendo el caso que al sacarlo de su casa, me pude 
percatar que ya lo habían lesionado porque su cara estaba ensangrentada, sin embargo, a él no 
se lo llevaron los policías, también vi que al momento que logran agarrar a don S que es cuando 
le rompen su bóxer, un policía con su brazo logra golpear a doña R, haciendo  eso que la señora 
golpee su cara con la pared, asimismo quiero manifestar que pude ver señor M momentos 
después de salir de la cárcel municipal y me pude percatar que se encontraba todo golpeado y 
aún tenía moretones en sus brazos, en su espalda, en su pómulo del cual no recuerdo en este 
momento si era en el lado izquierdo o derecho, también me entere con posterioridad por labios 
de los agraviados que el día de la detención cuando las personas entraron dentro el predio, dos 
personas de las que estaban tomando entraron en el baño del predio y  para sacarlo los policías 
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patearon y rompieron la puerta de ese baño, pudiéndome percatar con posterioridad a los hechos 
que efectivamente esa puerta estaba rota y en mal estado cosa que no así se encontraba en 
momentos antes de que sucedieran los hechos de los cuales hoy se duelen mis vecinos. A 
pregunta expresa del suscrito si sabe la testigo si la intervención de los policías municipales se 
debió a alguna llamada de auxilio o por algún reporte de algún vecino, ante ello la testigo 
respondió que ignora eso, pero a lo que ella se pudo percatar es que sus vecinos que se 
encontraban tomando no estaban haciendo nada, estaban tranquilos e incluso que no estaban 
alterando la vía pública. Que diga si es la primera vez que suceden eso hecho en la casa de sus 
vecinos, lo hoy agraviados, señala la testigo que en esa casa es la primera vez, pero que tiene 
conocimiento que esos mismos policías municipales lo habían hecho de igual manera y de forma 
similar en otros predios …”. 

9.- Escrito signado por el agraviado JSSA, mismo que presentó a esta Comisión en fecha veintidós 
de agosto del año dos mil quince, a través del cual, dio contestación a la puesta a la vista que se 
le hiciera del informe escrito rendido por la autoridad municipal acusada, manifestando en la 
parte conducente lo siguiente: “… Por este medio me permito comunicarle que todo el informe 
policial es pura mentira, Me permito manifestar que siendo las 17:50 horas aprox. me encontraba  
durmiendo dentro de mi predio cuando escucho el griterío de mi familia me levanto, pero en ese 
momento me someten 6 elementos y uno saca un revolver y me da en la cara y me amenaza de 
matarme, así mismo los demás elementos empiezan a golpearme y a estrangularme a la fuerza 
dentro de mi zala e intentan sacarme a la fuerza me sujeto de mi puerta y empiezan a zapatearme 
en mis manos, así mismo miro como entran y rompen las puertas de la cocina y la del baño 
patean mis muebles y tiran un televisor de plasma y no dejando de golpearme siguen intentando 
sacarme donde puedo mirar x los pasillos como unas mujeres policías y otros elementos jalonean 
a mi hija y esposa. Sacan de dentro de su cuarto a mi yerno el cual es estropeado junto con sus 
amigos y abordados en diferentes unidades que estaban estacionadas en la puerta de mi predio, 
así mismo me dejan tirado en el piso de mi zala me levantan los vecinos y mi esposa y me llevan 
al centro de salud donde me suturan mis heridas de mi cara y nos dirigimos a la Fiscalía para 
interponer nuestra denuncia  de mi hija esposa mía, al día siguiente nos presentamos ante el 
presidente acompañados de 10 vecinos como testigos de los hechos, mandándonos con el 
Comandante Federico Alverto Cuesy Adrian, el cual de manera intimidante y grosera nos resive 
según para solucionar lo acontecido, se le explica como fue el proseder de los elementos a su 
mando de manera sarcástica dise mis elementos no entraron en su predio y agalengue como 
quieras anda a quejarte donde quieras, a nosotros nadie nos toca, además yo tengo ya hecho 
mi reporte, y tu ponle lo que quieras el papel aguanta lo que le pongas, así mismo luego de desir 
tantas cosas protegiendo a los elementos policiales prosede a soltar a los arrestados, todos ellos 
presentaban golpes visibles en sus cuerpos eran como las 11:30pm del día lunes 22-06-15. 
Motivo por lo cual al día sig. me dirijo a estas inst. de la C.O.D.E.Y. para denunciar lo que por 
demás de manera violenta sin importar los niños pequeños que se encontraban jugando con mi 
hijo B. … prosedieron a destruir mi casa y a estropear a toda mi familia, de manera mas atta. 
Suplico que esta violación x demás grave a mis derechos no quede impune y sean castigados 
según la ley. Asi mismo anexo firmas de los testigos de los hechos de ese día y fotos de las 
unidades policiales y fotos de las unidades policiales y foto de su comandante del día en que nos 
cito Cave mencionar que los firmantes están dispuestos a declarar sobre los hechos de ese día 
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si se requiere de manera más atenta deseo la solución de este conflicto de una manera de 
acuerdo a la ley, este conflicto me dejo sin poder laborar 15 días por las lesiones causadas por 
los policías mas gastos adicionales, que se han generado hasta el día de hoy.  

Al escrito anteriormente referido fueron anexados los siguientes documentos: 

a).- Siete impresiones fotográficas a color, en el que se observan personas del sexo masculino 
vestidos con uniformes de color negro, sin que se pueda advertir a que corporación policíaca 
pertenecen, siendo que  entre las personas del sexo masculino uno tiene el rostro cubierto, 
así como en las citadas fotografías, se puede apreciar la unidad con número económico 1229 
de la Policía Municipal Coordinada “Kanasín” y otras cuyos números económicos, ni 
institución de seguridad a la cual pertenecen no se alcanza observar, estacionadas en la vía 
pública, sin que se pueda precisar el lugar donde se encuentran éstas. 

b).- Copia simple de dos hojas tamaño carta, en el que se puede apreciar únicamente el nombre 
o el nombre y la rúbrica o huella digital de varias personas.

10.- Acta circunstanciada de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, relativa a la 
audiencia de conciliación celebrada ante personal de este Organismo, entre los agraviados 
JSSA, RICHP, JSCH, ésta última por su propio y personal derecho y en representación de su 
coagraviado MJUCH y el C. Licenciado en Derecho José Silverio Kuman Cruz, representante 
en ese entonces de la Dirección de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Kanasín, 
Yucatán, en la que se consignó lo siguiente: “… una vez enterados todos del procedimiento a 
seguir de esta diligencia, la parte quejosa reitera los actos de su inconformidad, contenidos en 
la queja 150/2015, por hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos en contra de 
elementos de la Policía Municipal de Kanasín, y con la finalidad de dar una atención y pronta 
solución a las inconformidades del presente expediente, la parte agraviada manifestó: “Solicita 
que no se les vuelvan a molestar en su persona y en su familia, que se les garantice su Derecho 
a la Seguridad Personal, al tránsito libre, Patrimonial y a la Seguridad Jurídica, que no se den 
actos de repetición y de conductas que pudieran ser consideradas como represalia, para lo cual 
pide al representante de la autoridad policiaca que aplique una medida disciplinaria a los 
elementos involucrados, en específico JOAQUIN SANCHEZ TUR y a los elementos de la Policía 
Municipal que participaron en los hechos de la queja, de acuerdo al grado de participación en 
los hechos de la queja en cuestión…”; Por lo que al tener a la vista al Representante de la 
Dirección Jurídica de la Policía Municipal de Kanasin, Yucatán, y quedar enterado de las 
inconformidades y peticiones realizadas por la parte agraviada, en uso de la voz el representante 
de la autoridad acusada, informa que varios elementos que participaron en la detención han 
sido dado de bajas, en especifico el elemento EDWYN JARIF CHAN CETINA; asimismo 
manifiesta que en aras de coadyuvar con la protección de los derechos humanos y con la 
finalidad de atender alguna posible irregularidad en los hechos que se duelen los agraviados 
JSSA, RICHP, JSCH Y MJUCH, acepta las peticiones de la parte quejosa y expresa que se 
giraran las instrucciones necesarias a fin de que se les exhorte a los elementos policiacos 
involucrados en los hechos, en específico al elemento JOAQUIN SANCHEZ TUR, a fin de que 
sigan desempeñando en sus funciones apegados a las disposiciones jurídicas, respetando en 
todo momento los derechos humanos de los ciudadanos en general, así como garantizar la 
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seguridad personal, patrimonial y jurídica de los antes mencionado, y de la ciudadanía en 
general; En uso de la voz los agraviados expresan: “Estar de acuerdo y conforme con lo 
manifestado por el representante de la autoridad acusada, motivo por el cual, estiman que con 
ello, se están garantizando sus Derechos Humanos, por lo tanto solicitan que se tengan por 
aceptadas, y una vez que la autoridad acredite a ver dado cumplimiento a los puntos acordados 
en este diligencia, el presente expediente se envié al archivo como asunto total y definitivamente 
concluido. Asimismo los inconformes manifiestan con relación a las LESIONES acreditadas en 
sus personas, se reservan al derecho de hacer valer estas ante la autoridad ministerial 
correspondiente, por así convenir a sus derechos, y por ende no tienen nada que reclamar a la 
autoridad policiaca municipal, con respecto a las mismas. Seguidamente, en uso de la voz, el 
que suscribe, expresa que por cuanto la autoridad acusada ha aceptado las peticiones de la 
parte afectada, quienes dijeron ser esas las condiciones para darse por satisfechos y 
solucionadas sus inconformidades, y por cuanto están de acorde a las inconformidades 
contenidas en la queja que nos ocupa, se tienen por aceptadas. El representante de la autoridad 
expresa que acreditará más adelante el cumplimiento de la presente propuesta y una vez hecho 
lo anterior piden que el expediente sea enviado al archivo como asunto total y definitivamente 
concluido. Seguidamente en uso de la voz, el suscrito Visitador expresa que las peticiones 
realizadas por la parte quejosa, han sido atendidas por el representante de la autoridad acusada, 
por lo tanto se tiene que los hechos contenidos en la queja CODHEY 150/2015, se encuentran 
solucionados en este acto, motivo por el cual se le otorga el término a la autoridad acusada de 
CINCO DÍAS NATURALES, para que acredite el cumplimiento de los puntos pactados en esta 
diligencia …”. 

11.- Proveído de fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, a través del cual, esta Comisión 
acordó enviar atento recordatorio al Director de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, para 
que dentro del término de cinco días naturales contados a partir del acuse de recibo del 
correspondiente comunicado, se sirviera remitir el informe de cumplimiento de la conciliación 
celebrada en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, con el apercibimiento que 
en caso de no dar debida contestación en el plazo otorgado, se continuaría con el trámite del 
expediente de queja hasta emitirse la resolución respectiva, girándose para tal efecto el oficio 
número V.G. 3370/2015, mismo que fuera recibido en la citada corporación policíaca el veintitrés 
de octubre del año dos mil quince según sello de recepción. 

12.- Acuerdo dictado por este Organismo en fecha diez de noviembre del año dos mil quince, por 
medio del cual, al no haber remitido en tiempo el Director de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, el informe de cumplimiento de la conciliación celebrada en fecha veintinueve de 
septiembre del año dos mil quince, mismo que le fuera solicitado en la diligencia de conciliación 
en cita, así como mediante el oficio número V.G. 3370/2015 de fecha dieciséis de octubre del 
año dos mil quince, el cual fuera recibido en la corporación policíaca en mención el veintitrés del 
citado mes y año, determinó continuar con el trámite del expediente de queja que se resuelve, 
solicitándole para tal efecto a la autoridad municipal acusada, diversa documentación, así como 
señalara fecha y hora para entrevistar a los elementos involucrados en los hechos de los que 
se adoleció la parte agraviada, circunstancia que les fue notificado a las partes en fecha trece 
de noviembre del año dos mil quince para su conocimiento y efectos legales que correspondan. 
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13.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintiocho de enero del 
año dos mil dieciséis, en la que se hizo constar lo siguiente: “… hago constar que con motivo 
de los hechos expresados en la queja CODHEY 150/2015, en el cual la parte agraviada dijo que 
policía municipales entraron a su casa, con el argumento de que habían entrado a la casa, 
jóvenes que habían apedreado un predio, sin embargo de la información de la autoridad 
responsable, se dice que los hechos dieron inicio en el predio de una persona de nombre Ll T 
C, ubicado en … ya que aquellos apedrearon dicho predio, siendo que sus agresores huyeron 
del lugar, resguardándose en el predio del señor JSSA Y, con la finalidad de esclarecer tales 
controversias, se considera necesario entrevistar a … TC motivo por el cual procedo a 
constituirme en el predio … y al estar constituido en el predio en cuestión doy cuenta que el 
mismo esta deshabitado, con la leyenda que se vende, seguidamente procedo a entrevistar a 
vecinos del lugar cuyas personas se encontraban en la citada confluencia …  mismos que al 
quedar enterados del motivo de la diligencia, estos dijeron que si están enterados de los hechos, 
el primer entrevistado … quien dijo entre otras cosas, que si saben que apedrearon la casa de 
… Ll debido a que el hijo de esta, tiene pleito con la banda de los hijos del señor S, quienes
vinieron a la casa de … ll y la apedrearon, que al llegar la policía, estos corrieron y se refugiaron 
en la casa de Don S, donde siempre se guardan, y que los hijos y familiares de don S apodados 
el CH, CH, R y el G, tienen una banda que siempre está involucrado en pleitos con otros jóvenes, 
que cada vez que viene la policía estos se guardan en la citada casa del señor S, y que en esa 
ocasión sin mas no recuerda fue por la tarde, a fines del mes de junio del año pasado, cuando 
paso esos hechos, pero que en esa ocasión solo estaba el güero, quién al ver a la policía corren 
y se van a la casa del güero, donde este se esconde quien sabe dónde, ya que no lo pidieron 
agarrar, y sus demás amigos salieron por la parte de atrás de la casa, que al ver tales hechos 
siguió de cerca los hechos y vio como la policía entro a casa de don S, y vio siluetas y gritos 
como que dentro de la casa estaban como pelando sin saber entre quienes, que después 
salieron de la casa los policías de Kanasín, y el señor S al poco rato salió todo ensangrentado 
de la cabeza y rostro. De lo ya narrado, se le pregunta al entrevistado, si vio que los jóvenes 
involucrados en los daños de la casa de … Ll, tiraron piedra a las unidades policiacas, a lo que 
respondió, que tiraron algunas piedras a los policías, pero eran muy pocas; que en la casa de 
don S desde el techo de la casa, el g estuvo tirando piedras a los policías, cuando salían de su 
casa, que después se entero por medio de los vecinos, que los policías al entrar a la casa, 
golpearon a don S, y dañaron una televisión y una puerta, pero eso no le consta; seguidamente 
al preguntar a la segunda persona que se encontraba en el lugar ya mencionado … dijo que si 
vio que apedreen la casa de … Ll, y también vio que uno de los, hijos de don S estuvo 
involucrado en los hechos, que a esa persona se le conoce como el G, que este y sus amigos 
al ver la policía corrieron, ella sabe y le consta que los hijos de don S constantemente están 
peleándose con otros jóvenes ya que dicen ser una banda, y cuando llega la policía corren y se 
esconden en la casa de don S, o en su caso salen por la otra calle estaba en el lugar, asimismo 
dijo no haber visto que policías entren a la casa de don S, ya que se fue a su casa … ya que 
tenía miedo de que le dé una piedra, de las que les tiraban a los policías; lo que si vio es que 
después de los hechos, se lleven a don S a algún lado por sus familiares, quien tenía sangre en 
su cara y cabeza, que después se enteró por vecinos que los policías entraron a su casa y lo 
golpearon … Acto continuo, procedo a entrevistar a unos jóvenes que se encontraban en la 
acera del predio de … LlTC, quienes dijeron ser menores de edad, sin embargo dijeron que si 



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 

18 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

vieron los hechos que se investiga, asimismo en términos generales se les entero de las 
manifestaciones de varios vecinos del lugar, acerca de los hechos ocurridos en la casa de Don 
SS, a lo que respondieron que sí vieron todo los hechos, desde la pedradas a la casa de … Ll, 
como también corran los amigos de los hijos de Don S y se metieron a casa de aquel, ya que 
siempre así lo hacen, de igual manera vieron que la policía entre a la casa de don S, y desde la 
acera de enfrente vieron que alguien estaba forcejeando dentro de la casa, se escuchaba ruido 
como que este tirando cosas, vieron que sujeten a las hijas y familiares del don S, asimismo 
vieron como el güero desde el techo de su casa tiraba a los policías piedras, también vieron que 
don S salga de su casa con el rostro sangrando y luego se lo llevaron al seguro para que lo 
curen, los policías no detuvieron a nadie en la casa, ni sacaron a nadie, que a los chavos que a 
agarraron lo detuvieron en otro lado, quién sabe dónde …”. 

14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintiocho de enero 
del año dos mil dieciséis, en la que se consignó lo siguiente: “… hago constar que con motivo 
de los hechos expresados en la queja CODHEY 150/2015, en el cual la parte agraviada dijo que 
policía municipales entraron a su casa, con el argumento de que habían entrado a la casa, 
jóvenes que habían apedreado un predio, sin embargo de la información de la autoridad 
responsable, se dice que los hechos dieron inicio en el predio de una persona de nombre LL T 
C …  ya que aquellos apedrearon dicho predio, siendo que sus agresores huyeron del lugar, 
resguardándose en el predio del señor JSSA. Y, con la finalidad de esclarecer tales 
controversias, se considera necesario entrevistar a vecinos de las confluencias de las calles ** 
por ** y ** de la colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad, es el caso que al constituirme al predio … 
dichas confluencias, salió una persona … quien en relación a los hechos de la queja, dijo que si 
vio que lleguen policías, pero no vio nada, y no salió ya que en dicho predio constante llega la 
policía, por problemas de los hijos de don S, y al no proporcionar más datos, se da por concluida 
la presente entrevista, con la misma finalidad procedo a constituirme al predio … de la misma 
confluencias, y al tener a la vista a un persona … quien al quedar enterada del motivo de la 
diligencia, respondió que si vio los hechos que se le acaba de comentar, que si llego la policía 
y entro a la casa del vecino don S, es el caso, que al estar declarando la entrevistada, se acerco 
una persona … que respondió … que si vieron que entre la policía a la casa del vecino y que 
solo eso van a decir …”. 

15.- Oficio número DSPTMK/JUR/08/2016 de fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, a 
través del cual, el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, entonces Comisario de 
Seguridad Pública y Tránsito del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, hizo del conocimiento 
de esta Comisión lo siguiente: “…  HACIENDO UNA REVISION EXHAUSTIVA DE LOS OFICIOS 

DIRIGIDOS A ESTA DEPENDENCIA EN RELACION AL EXPEDIENTE 150/2015 EN EL CUAL 
MEDIANTE OFICIO NUMERO V.G. 3370/2015 DE FECHA 16 DE OCTUBRE SE LE HACE UN 
RECORDATORIO AL SUSCRITO MEDIANTE EL CUAL PROPORCIONE LA DOCUMENTACION QUE 
SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PLANTEADA EN LA 
CONCILIACIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 Y CON ELLO EL RESARCIMIENTO 
Y SOLUCION DE LAS INCONFORMIDADES NARRADAS EN AGRAVIO DE LOS C.C. JSSA, RICHP 
JSCH Y MJUCH, EN MÉRITO DE DICHO RECORDATORIO ME PERMITO INFORMARLE QUE EN 
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CON EL FIN DE COADYUVAR Y DE SALVAGUARDAR 
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LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE TODOS LOS CIUDADANOS, Y EN ESPECIAL ATENCIÓN A 
LOS CIUDADANOS NOMBRADOS LÍNEAS ARRIBA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE GIRO 
INSTRUCCIONES NECESARIAS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO CONCILIATORIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. POR CONSIGUIENTE ÉSTA 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  DE KANASÍN, YUCATÁN, 
SIEMPRE A CONSIDERADO DE GRAN IMPORTANCIA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 
NORMAS Y LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS ORGANIZACIONES ENCARGADAS DE 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A 
CORREGIR CONDUCTAS ABUSIVAS, POR LO TANTO POR PARTE DE ÉSTA CORPORACIÓN, NO 
SE VOLVERÁ A MOLESTAR A LOS CIUDADANOS JSSA, RICHP JSCH Y MJUCH, ASÍ COMO 
TAMBIÉN A SUS FAMILIARES; SE LES GARANTIZARA SU DERECHO A LA SEGURIDAD 
PERSONAL, AL TRÁNSITO LIBRE, PATRIMONIAL Y A LA SEGURIDAD  JURIDICA, POR LO QUE NO 
EXISTIRAN CONDUCTAS DE PARTE DE LOS ELEMENTOS DE ÉSTA DEPENDENCIA QUE 
PUDIERAN SER CONSIDERADAS COMO REPRESALIAS, POR LO TANTO, SI SE DA UNA 
CONDUCTA CONTRARIA A LO ANTES EXPUESTO SE LES APLICARA UNA MEDIDA 
DISCIPLINARIA, Y EN ESPECIAL ATENCIÓN A LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL 
EXPEDIENTE 150/2015. INDICÁNDOLES A LOS HOY QUEJOSOS QUE MIENTRAS PROCUREN 
RESPETAR LA LEY Y NO COMETAN CONDUCTAS CONTRARIAS A DERECHO, NO TENDRÁN 
NINGÚN INCONVENIENTE CON ÉSTA AUTORIDAD POLICIACA, PERO EN CASO DE SER 
SORPRENDIDOS EFECTUANDO UNA CONDUCTA SANCIONADA COMO DELITO POR NUESTRAS 
LEYES EN VIGOR, TANTO DE ÍNDOLE FEDERAL COMO DEL FUERO COMÚN O TENER 
INTERVENCIÓN EN ALGUN ACTO DE DICHA NATURALEZA, SE ACTUARA CONFORME A 
DERECHO CORRESPONDA, PERO SIEMPRE PRESERVANDO EN TODO MOMENTO SUS 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN 

CONSAGRADOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA …”. 

Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 

a).- Copia simple del acta circunstanciada de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil 
quince, levantada por personal de este Organismo, relativa a la diligencia de conciliación 
celebrada entre las partes del expediente que se resuelve. 

16.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diez de febrero del año 
dos mil dieciséis, en la que se hizo constar que no comparecieron ante este Organismo los C.C. 
Joaquín Ignacio Sánchez Tur, Edwin Jarif Chan Cetina y Marco Antonio Martín Gómez, 
elementos de la autoridad municipal acusada, a efecto de ser entrevistados y otorgarles su 
derecho de audiencia respecto de los hechos que dieron origen al expediente que se resuelve, 
no obstante haber sido notificados en tiempo y forma a través del Comisario de Seguridad 
Pública del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, mediante el oficio número V.G. 283/2016 de 
fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis. 

17.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha once de febrero del 
año dos mil dieciséis, en la que se hizo constar la inasistencia ante este Organismo de los C.C. 
Manuel Ángel Manzanilla Góngora, Anabel Zapata Chi y Erick Jiménez Guillermo, elementos de 
la autoridad municipal acusada, a efecto de ser entrevistados y otorgarles su derecho de 
audiencia respecto de los hechos que dieron origen al expediente que se resuelve, no obstante 
haber sido notificados en tiempo y forma a través del Comisario de Seguridad Pública del H. 
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Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, mediante el oficio número V.G. 283/2016 de fecha 
veintinueve de enero del año dos mil dieciséis. 

18.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha doce de febrero del 
año dos mil dieciséis, en la que se hizo constar que no comparecieron ante este Organismo los 
C.C. Teófilo Santiago Mejía Ocaña, Samuel Vázquez Ek y Jorge Rivero Pino, elementos de la 
autoridad municipal acusada, a efecto de ser entrevistados y otorgarles su derecho de audiencia 
respecto de los hechos que dieron origen al expediente que se resuelve, no obstante haber sido 
notificados en tiempo y forma a través del Comisario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 
de Kanasín, Yucatán, mediante el oficio número V.G. 283/2016 de fecha veintinueve de enero 
del año dos mil dieciséis. 

19.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta de marzo del 
año dos mil dieciséis, a través de la cual, hizo constar haberse constituido a la Fiscalía 
Investigadora con sede en el Municipio de Kanasín, Yucatán, y procedió realizar la revisión de 
las constancias que integraban la Carpeta de Investigación Número P4-A4/1648/2015, entre las 
que destacan: “… 1.- ACTA DE COMPARECENCIA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA DE LA 
C. JSCH.- “… En la Ciudad de Kanasín, Yucatán, siendo las 20:15 veinte horas con quince 
minutos del día 21 veintiuno del mes de Junio del año 2015 dos mil quince, ante la Licenciada 
en Derecho ELIZABETH CANTO TORIZ, Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero 
Común, compareció la ciudadana JSCH … manifestó: El día de hoy, alrededor de las 18:30 
dieciocho horas con treinta minutos, me encontraba en un pasillo del interior del predio 
citado en mis generales, cuando en eso vi que se pararon en el frente de la casa un grupo 
como de ocho o diez policías municipales de Kanasín y varias camionetas de la Policía 
Municipal, entre ellas de la unidad 1229, siendo que al voltear a ver hacia la parte de atrás 
del predio vi que también había otro grupo de policías municipales parados, 
reconociendo entre ellos a uno que sé que es Comandante al que sólo conozco de vista; 
en eso estaban cuando de repente ví que el referido Comandante le gritara a los Policías 
que estaban adelante “que entraran a la casa”, por lo que éstos sin consentimiento 
alguno se comenzaron a meter al predio y Yo para evitar que éstos entraran me quede 
parada en el pasillo pero los mismos comenzaron a jalonearme de los brazos,  
específicamente el citado Comandante quien incluso me aporreó contra un costado de la 
barda del pasillo, esto sin importarle que ya le había gritado que tengo dos meses y medio 
de embarazo; de ahí, es que al ver que unos Policías pretendían detener a mi esposo 
MJUCH, Yo me metí para evitar que se lo quisieran llevar pero en eso se me acercaron 
por la espalda un par de mujeres policías las cuales me sujetaron y me empezaron a jalar 
para atrás, pero por más que Yo hice no pude evitar que los Policías se llevaran detenido 
a mi citado esposo y a dos sujetos más que habían entrado a mi casa, al parecer por la 
parte del patio y a quienes los Policías iban siguiendo, pero ignoro porque motivo hayan 
estado persiguiendo a dichos sujetos, siendo todo lo que tengo que manifestar. Por lo antes 
manifestado es mi voluntad interponer formal denuncia y/o querella en contra de quien o quienes 
resulten responsables, por los hechos antes manifestados…”. 2.- ACTA DE COMPARECENCIA 
DE DENUNCIA Y/O QUERELLA DE LA C. RICHP.- “… En la Ciudad de Kanasín, Yucatán, 
siendo las 20:00 veinte horas del día 21 veintiuno del mes de junio del año 2015 dos mil quince, 
ante la Licenciada en Derecho ELIZABETH CANTO TORIZ, Fiscal Investigador en turno del 
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Ministerio Público, comparece la ciudadana RICHP … manifestó: El día de hoy 21 veintiuno 
de los corrientes alrededor de las seis de la tarde (18:00 horas), estaba en mi casa ya 
mencionada en mis generales, cuando me percaté que a mi hija JS … quien tiene dos 
meses de embarazo, estaba en la puerta de la casa y la estaban “zamarreando” por un 
policía  de la municipal de Kanasín, por lo que yo me metí a defender a mi hija, pero un 
policía de complexión gruesa, de tez clara y al parecer es el comandante de ellos, me dio 
un golpe en mi boca con su puño y me empujó ocasionándome que me cayera en el 
pavimento golpeándome en el brazo derecho, y así a empujones como diez policías 
entraron a mi casa, se pusieron agresivos, es más dos de esos policías sacaron sus 
armas y nos amenazaron con ellas, uno de ellos es alto, de tez clara y cabello negro y el 
otro es de complexión gruesa, de tez morena y cabello negro, esto lo hicieron a fin de 
poder entrar hasta que lograron entrar al baño de mi casa, cuya puerta rompieron, pues 
momentos antes había entrado un muchacho a quien no conozco a mi casa ya que se 
estaba guardando de la policía, cabe aclarar que ese muchacho es amigo de mi yerno  de 
nombre J M UCH y el cual estaba tomando en el banqueta de la casa con sus amigos, 
pero no se que hicieron que llegó la policía y se los querían llevar, pero como ya dije 
entraron a buscar  a ese muchacho al interior de mi casa, el cual se llevaron detenido 
junto con mi yerno y tres personas más, siempre amigos de mi yerno, pero al momento 
de suceder los hechos los policías rompieron la puerta del baño, así como unos cristales 
de la cocina, también lesionaron a mi esposo de nombre JSSA y como nos trataron como 
delincuentes es por eso que vine a denunciar. Siendo todo lo que tengo que manifestar. 
Por todo lo anterior es mi voluntad interponer formal denuncia y/o querella en contra de quien o 
quienes resulten responsables, por la comisión de hechos delictuosos y solicito se proceda 
conforme a derecho corresponda …”. 3.- ACTA DE COMPARECENCIA DE DENUNCIA Y/O 
QUERELLA DEL C. JSSA- “… En la Ciudad de Kanasín, Yucatán, siendo las 20:16 veinte horas 
con dieciséis minutos del día de hoy 21 de junio del año 2015 dos mil quince, ante la Licenciada 
en Derecho ELIZABETH CANTO TORIZ, Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público, 
comparece el ciudadano JSSA … manifestó: Que el día de hoy 21 de junio del año en curso 
a las 18:00, estaba durmiendo en la sala cuando me despertó los gritos de mi hija JS, mi 
esposa RICH, al levantar la vista veo que habían diez policías en el interior de mi casa con 
dirección referida en mis generales, en ese momento me sujeta del cuello un policía que 
tiene una placa dorada alrededor de su cuello, ese policía es de complexión gruesa, como 
de 1.70 un metro con setenta centímetros de altura vestido de policía, de piel moreno 
claro, cabello lacio corto, el cual me tira al suelo y estando en el suelo tres o cuatro 
policías que no puedo identificar que daban de puñetazos y patadas en diversas partes 
de mi cuerpo, después me dejaron de golpear y después vi que se llevaron detenido a mi 
yerno de nombre JMUCH, en total vi como a diez policías en el interior de mi casa, quienes 
se fueron como en siete camionetas con logotipos de policía de kanasín, solo logré ver 
el número de una de las camionetas siendo el número 1229, ya que esa se estacionó en 
la puerta de mi casa y las otras 6 se estacionaron en distintas partes de la cuadra en la 
que vivo, no sé el motivo de la presencia de los elementos de la policía de Kanasín, al 
revisar mi propiedad veo que rompieron únicamente la puerta del baño la cual es de 
madera, siendo todo lo que tengo que manifestar. Por lo antes manifestado es mi voluntad 
interponer formal denuncia y/o querella en contra de quien o quienes resulten responsables, por 
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los hechos antes citados …”. 4.- Oficio de fecha 21 de Junio del 2015 dirigido por la Licenciada 
Elizabeth Canto Toriz, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Tercera con sede 
en la Ciudad de Kanasín, Yucatán, al Comandante de la Policía Ministerial con sede en dicha 
Ciudad, por medio del cual, solicito se designen elementos para la investigación de los hechos. 
5.- Oficio de fecha 21 de Junio del 2015 dirigido por la Licenciada Elizabeth Canto Toriz, Fiscal 
Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Tercera con sede en la Ciudad de Kanasín, 
Yucatán, al Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, por medio 
del cual solicito se realicé un examen médico legal, psicofisiológico, somatometría y de 
integridad física al C. JSSA, oficio recibido a las 21:45 horas. 6.- Oficio de fecha 21 de Junio del 
2015 dirigido por la Licenciada Elizabeth Canto Toriz, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia 
Vigésima Tercera con sede en la Ciudad de Kanasín, Yucatán, al Encargado del Servicio Médico 
Forense, por medio del cual solicito se realicé un examen médico de integridad física, 
psicofisiológico, de somatometría y obstétrico a la C. JSCH, oficio recibido a las 21:45 horas. 7.- 
Oficio de fecha 21 de Junio del 2015 dirigido por la Licenciada Elizabeth Canto Toriz, Fiscal 
Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Tercera con sede en la Ciudad de Kanasín, 
Yucatán, al Encargado del Servicio Médico Forense, por medio del cual solicito se realicé una 
valoración médica de integridad física, psicofisiológico, y somatometría a la C. RICHP, oficio 
recibido a las 21:45 horas. 8.- Oficio de fecha 21 de Junio del 2015 dirigido por la Licenciada 
Elizabeth Canto Toriz, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Vigésima Tercera con sede 
en la Ciudad de Kanasín, Yucatán, al Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General del 
Estado, por medio del cual, solicito se sirva remitir el acta de la diligencia de inspección ocular 
llevada al cabo en el predio … oficio recibido en la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado el 22 de junio del 2015. 9.- Oficio de fecha 21 de Junio del 2015 dirigido por 
la Licenciada Elizabeth Canto Toriz, Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Vigésima 
Tercera con sede en la Ciudad de Kanasín, Yucatán, al Director de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado, por medio del cual, solicito se sirva remitir las placas fotográficas 
de la inspección ocular realizada en el predio… oficio recibido en el Departamento de 
Fotografías el 22 de junio del 2015. 10.- EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA REALIZADO A LA 
C. JSCH. “… AL C. LIC. ELIZABETH CANTO TORIZ FISCAL INVESTIGADOR DEL 
MINISTERIO PÚBLICO AGENCIA: PA-A4 OFICIO: 11822/LJL/2015 CARPETA DE 
INVESTIGACION: P4-A4/1648/2015 La suscrito Médico: LYDIA JIMÉNEZ LUNA; Adscrito al 
Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. Certifico que siendo las 21:25 horas 
del día 21 DE JUNIO del 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MINISTERIAL 
CON SEDE EN KANASÍN, YUCATÁN de esta ciudad. Acudí para valorar a: C. JSCH DE 
OCUPACIÓN: AMA DE CASA. INTERROGATORIO: DIRECTO REFIERE: LESIONES 
EXPLORACION FISICA PACIENTE DEL SEXO: FEMENINO de 42 años de edad. 
PSICOFISIOLOGICO.- PERSONA A QUIEN SE LE EXPLICA DE MANERA VERBAL EN QUE 
CONSISTE LA VALORACIÓN Y DA SU CONSENTIMIENTO. A LA VALORACIÓN DESPIERTO, 
CONSCIENTE, ORIENTADA TRANQUILO REACCION NORMAL A ESTIMULOS VERBALES Y 
VISUALES, PUPILAS ISOCÓRICAS, MARCHA Y SIN ALTERACIONES, DISCURSO CONGRUENTE, 
COHERENTE. POR LO QUE CONCLUYO SE ENCUENTRA CON ESTADO NORMAL. 
SOMATOMETRIA: PESO: 53.500 KG TALLA: 1.60 MTS AL EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL  BLANCA Y 
UTILIZANDO EL MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: PRESENTA EQUIMOSIS VIOLACEA EN 



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 

23 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

CARA LATERAL TERCIO MEDIO DEL BRAZO DERECHO. ESCORIACION PUNTIFORME EN DEDO 
MEÑIQUE IZQUIERDO FALANGE DISTAL CARA DORSAL. OBSTETRICO: POR ULTRASONIDO 
OBSTETRICO DEL 05 DE JUNIO DE 2015 REFIERE EMBARAZO DE 7 SEMANAS DE GESTACION. 
FECHA PROBABLE DE PARTO: 22/ENERO/2016 POR TIEMPO DE GESTACIÓN. CONCLUSION: LA 
C. JSCH; PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA TARDAN EN SANAR MENOS DE 
QUINCE DIAS …”. 11.- EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA REALIZADO A LA C. RICHP. “…  AL C. 
LIC. ELIZABETH CANTO TORIZ FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO AGENCIA: PA-

A4 OFICIO: 11823/LJL/2015 CARPETA DE INVESTIGACION: P4-A4/1648/2015 La suscrito Médico: 
LYDIA JIMÉNEZ LUNA; Adscrito al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. 
Certifico que siendo las 21:30 horas del día 21 DE JUNIO del 2015, EN LAS INSTALACIONES 
DE LA AGENCIA MINISTERIAL CON SEDE EN KANASÍN, YUCATÁN de esta ciudad. Acudí 
para valorar a: C. RICHP DE OCUPACIÓN: AMA DE CASA. INTERROGATORIO: DIRECTO REFIERE: 

LESIONES EXPLORACION FISICA PACIENTE DEL SEXO: FEMENINO de 42 años de edad. 
PSICOFISIOLOGICO.- PERSONA A QUIEN SE LE EXPLICA DE MANERA VERBAL EN QUE 
CONSISTE LA VALORACIÓN Y DA SU CONSENTIMIENTO. A LA VALORACIÓN DESPIERTO, 
CONSCIENTE, ORIENTADA TRANQUILO REACCION NORMAL A ESTIMULOS VERBALES Y 
VISUALES, PUPILAS ISOCÓRICAS, MARCHA Y SIN ALTERACIONES, DISCURSO CONGRUENTE, 
COHERENTE. POR LO QUE CONCLUYO SE ENCUENTRA CON ESTADO NORMAL. 
SOMATOMETRIA: PESO: 56 KG TALLA: 1.46 MTS AL EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL  BLANCA Y 
UTILIZANDO EL MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: PRESENTA ESCORIACION 
PUNTIFORME EN CARA INTERNA LABIO INFERIOR. REFIERE DOLOR EN BRAZO DERECHO. 
CONCLUSION: LA C. RICHP; PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA TARDAN EN 
SANAR MENOS DE QUINCE DIAS…”. 12.- EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA REALIZADO AL C. 
JSSA. “… AL C. LIC. ELIZABETH CANTO TORIZ FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO 

AGENCIA: PA-A4 OFICIO: 11821/LJL/2015 CARPETA DE INVESTIGACION: P4-A4/1648/2015 La 
suscrito Médico: LYDIA JIMÉNEZ LUNA; Adscrito al Servicio Médico Forense de la Fiscalía 
General del Estado. Certifico que siendo las 21:20 horas del día 21 DE JUNIO del 2015, EN 

LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MINISTERIAL CON SEDE EN KANASÍN, YUCATÁN de esta 
ciudad. Acudí para valorar a: C. JSSA DE OCUPACIÓN PINTOR. INTERROGATORIO: DIRECTO 

REFIERE: LESIONES EXPLORACION FISICA PACIENTE DEL SEXO: MASCULINO de 42 años de 
edad. PSICOFISIOLOGICO.- PERSONA A QUIEN SE LE EXPLICA DE MANERA VERBAL EN QUE 

CONSISTE LA VALORACIÓN Y DA SU CONSENTIMIENTO. A LA VALORACIÓN DESPIERTO, 
CONSCIENTE, ORIENTADA TRANQUILO REACCION NORMAL A ESTIMULOS VERBALES Y 
VISUALES, PUPILAS ISOCÓRICAS, MARCHA Y SIN ALTERACIONES, DISCURSO CONGRUENTE, 
COHERENTE. POR LO QUE CONCLUYO SE ENCUENTRA CON ESTADO NORMAL. 
SOMATOMETRIA: PESO: 85 KG TALLA: 1.65 MTS AL EXAMEN DE INTEGRIDAD FISICA: 
MEDIANTE TECNICA OBSERVACIONAL DIRECTA Y BAJO LUZ ARTIFICIAL  BLANCA Y 
UTILIZANDO EL MÉTODO CARTESIANO SE ENCUENTRA: PRESENTA HERIDA CON SUTURA EN 
ZONA CIGOMATICA IZQUIERDA DE 1 CM DE LARGO, HERIDA CON SUTURA DE 2 CM DE LARGO 
EN ZONA CILIAR DERECHA. RESTOS HEMATICOS EN ENTRADA DE FOSAS NASALES. REFIERE 
DOLOR EN PECTORAL DERECHO. ESCORIACION DE APROXIMADAMENTE 1 CM DE LARGO 
CARA LATERAL TERCIO MEDIO DE ANTEBRAZO DERECHO. CONCLUSION: EL C. JSSA; 
PRESENTA LESIONES QUE POR SU NATURALEZA TARDAN EN SANAR MENOS DE QUINCE 

DIAS…”. 
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20.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha dieciséis de febrero 
del año dos mil dieciséis, en la que se consignó lo siguiente: “… hago constar que me constituí 
en el predio … a fin de notificar a los ciudadanos RIP Y MJUCH, JMSA (sic), JSCH, los oficios 
números 393/2016 y 394/2016, ambos de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, por 
medio del cual se le pone a la vista las acciones  impuestas por la Dirección de la policía 
municipal a fin de dar cumplimiento a las peticiones realizadas por aquellos; siendo que la 
presente diligencia se llevo a cabo con la ciudadana RIP, quien una vez enterada de la diligencia 
que se ha de llevar a cabo y enterada del contenido de los documentos que se le entregan, en 
uso de la voz, dijo que no está de acuerdo con los ofrecimientos realizados por la autoridad 
policiaca, ya que no aceptaron en su momento, tal y como ha consta de la queja además, están 
enterada de que sus vecinos han declarado lo que vieron y considera que se ha acreditado sus 
actos de molestia. De todo lo ya expresado se entera a la ciudadana RIP, que entregue los 
documentos ya mencionados y entere a sus demás coagraviados a fin de que expresen lo que 
a sus derechos correspondan, a lo que dijo que así lo hará, pero no cree que su esposo e hijos 
y familiares acepten …”. 

21.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha diecinueve de febrero 
del año dos mil dieciséis, en la que se consignó lo siguiente: “… hago constar que me constituí 
en el predio … a fin de saber si los ciudadanos RIP Y MJUCH, JMSA (sic), JSCH, han externado 
algo con relación a la puesta a la vista que se les hizo de los documentos emitidos por la 
dirección de la policía municipal de Kanasín, con la cual pretende dar cumplimiento a la 
conciliación que se llevo a cabo en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince; 
siendo que esta diligencia se llevo a cabo con la ciudadana RIP, quien una vez enterada de la 
diligencia que se ha de llevar a cabo y en uso de la voz, dijo que ha hablado con sus familiares 
y nadie está de acuerdo con las medidas impuestas, ya que es una burla, por lo que pidieron 
que se de continuidad a la presente queja y que solamente se darían por resarcidos de sus 
derechos si se emiten arrestos y reparan el daño de la televisión que ocasionaron al entrar a su 
casa en fecha veintiuno de junio del año dos mil quince …”. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tiene que se acreditó la violación a los Derechos a la 
Privacidad en agravio de los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH; a la Libertad Personal 
en su modalidad de Detención Ilegal en agravio del ciudadano MJUCH; a la Integridad y 
Seguridad Personal en su particularidad de Lesiones en agravio de los ciudadanos JSSA, 
JSCH, RICHP y MJUCH; al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida 
Libre de Violencia en agravio de las ciudadanas JSCH y RICHP; así como a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública en 
agravio de los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, lo anterior, por parte de servidores 
públicos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán. 
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Se tiene que en el presente asunto existió violación al Derecho a la Privacidad en agravio de los 
ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, toda vez que elementos de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán, se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados en cita, sin 
que cuenten con mandamiento escrito de autoridad competente para ello, ni con autorización de 
persona alguna que legalmente la pueda proporcionar que justificara dicha intromisión.  

El Derecho a la Privacidad,4 es aquella prerrogativa que protege de injerencias arbitrarias o 
abusivas en la vida privada, en la familia, el domicilio, la correspondencia, la honra o la intimidad 
de cada persona. 

Este derecho se encuentra protegido en el artículo 16 párrafos primero y décimo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señala: 

“Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento”.  

(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), En toda orden de cateo, que sólo la autoridad 
judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 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, un 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 …”.

En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en el artículo 12 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que estipula:  

“Artículo 12. 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”. 

Así como, en el artículo 17 numerales 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, al determinar: 

“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”. 

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

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, México, p. 234161. 
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“Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 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”. 

De igual manera en el artículo 11 puntos 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, al establecer lo siguiente:  

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 
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.  
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques. 

Derivado de la conducta anterior, los elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, 
vulneraron el Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal del 
ciudadano MJUCH, en virtud de que fue detenido en el interior del domicilio en el que se 
encontraba, sin que existiera mandamiento escrito de autoridad competente para ello, autorización 
de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar, flagrancia o caso urgente que justificara 
su detención, lo que se tradujo en una detención ilegal al ser privado de su libertad fuera de las 
causas y condiciones fijadas de antemano por nuestra Carta Magna y por las leyes dictadas 
conforme a ella, ocasionando que se vulnerara su Derecho a la Libertad Personal. 
Respecto al Derecho a la Libertad Personal en su modalidad de Detención Ilegal, se debe de 
decir que: 

El Derecho a la Libertad Personal,5 es la prerrogativa que tiene toda persona a no ser privada de 
su libertad personal, sino en los supuestos previstos por el ordenamiento legal, por los sujetos 
jurídicos competentes para ello y mediante la observancia de las formalidades previstas en la ley.  

En cuanto a la ilegalidad de una detención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
señalado que “… nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o 
circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta 
sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) …”6.  

Este derecho se encuentra salvaguardado en los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafos 
primero, tercero, quinto, sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra señalan:  

5Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la Elaboración de un Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos 
Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Primera Edición: Abril 2005, México, p. 234. 

6Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Sentencia del 21 de Enero de 1994, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
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“Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en
el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho …”. 

“Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento, (…),  

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

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención.  

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el 
riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y 
cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.  

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

En la esfera internacional, encuentra sustento legal en los artículos 3 y 9 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que estipulan:  

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

“Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 

Así como, en el artículo 7 numerales 1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, al establecer lo siguiente:  

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.  
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.
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De igual forma, en los artículos I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre al prever: 

“Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.  

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

De igual manera, en el artículo 9 punto 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
al determinar: 

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

Del mismo modo, en el Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, al disponer: 

“Principio 2.- El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin”. 

Igualmente en los artículos 1, 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, al establecer:  

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 

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

“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el 
presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere 
necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de 
control o correctivas”. 



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 

29 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

De igual manera se dice que existió en el presente asunto violación al Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personal en su particularidad de Lesiones en agravio de los ciudadanos JSSA, 
JSCH, RICHP y MJUCH, por parte de elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, en 
virtud de que los citados agraviados fueron objeto de agresiones físicas en sus personas, dando 
como resultado una afectación en su salud, así como alteraciones nocivas en su estructura física, 
toda vez, que por lo que respecta al ciudadano MJUCH, fue lesionado en el momento de su 
detención y cuando estuvo bajo resguardo de los elementos aprehensores; mientras que los 
ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, se pudo advertir que sufrieron lesiones por parte de 
los mencionados servidores públicos, al momento en que éstos irrumpieron en el predio en el que 
se encontraban los inconformes y detuvieron al ciudadano MJUCH. 

Respecto al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en su particularidad de Lesiones, 
se debe de decir que: 

El Derecho a la Integridad y Seguridad Personal,7 es la prerrogativa que tiene toda persona a no 
sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisionómica, fisiológica o psicológica, 
o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause dolor
o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Implica
un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir alteraciones 
nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya contrapartida consiste en la obligación 
de las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que produzcan dichas alteraciones. 

Las Lesiones,8 son cualquier acción que tenga como resultado una alteración de la salud o deje 
huella material en el cuerpo, realizada directamente por un servidor público en el ejercicio de sus 
funciones, o indirectamente mediante su anuencia para que la realice un particular, en perjuicio de 
cualquier persona. 

Este derecho se encuentra protegido por el artículo 19 párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que a la letra 
señala: 

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

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

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

7Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 393. 

8Ídem. 406. 
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Así como en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 
establecer lo siguiente:  

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

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

“Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona”.  

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, la actuación de la autoridad municipal involucrada de igual manera vulneró 
en agravio de las ciudadanas JSCH y RICHP su Derecho al Trato Digno en conexidad con el 
Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, al transgredir sus derechos humanos a la 
Integridad y Seguridad Personal, debido a las conductas agresivas externadas hacia sus personas, 
considerándose dichas acciones como violencia contra la mujer al atentar y no respetar su dignidad 
inherentes a su persona  basadas en su género. 

El Derecho al Trato Digno9, 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 reconocida por el 
orden jurídico. Implica un derecho para el titular, que tiene como contrapartida la obligación de la 

9Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 273. 
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totalidad de los servidores públicos, de omitir las conductas que vulneren las condiciones mínimas 
de bienestar, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen a la 
persona en esta condición de no hacer efectivos sus derechos; implica también, la facultad de 
ejercicio obligatorio de los servidores públicos, de acuerdo con sus respectivas esferas de 
competencia, de llevar a cabo las conductas que creen las condiciones necesarias para que se 
verifique el mínimo de bienestar. 

Por violencia contra la mujer,10 debe entenderse cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

Estos derechos íntimamente relacionados entre sí, encuentran sustento legal, en el artículo 6 
fracciones II y VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que señala: 

“Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: (…). 

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas; (…), (…), (…), 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. 

Del mismo modo, en el artículo 6 fracciones II y VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, que indica: 

“Artículo 6.- Tipos de violencia: Las medidas de atención a que se refiere esta ley 
corresponderán a los tipos de violencia siguientes: (…), 

II. Violencia física: es cualquier acción u omisión intencional que cause daño físico a la
víctima. (…), (…), (…), (…), 

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres”. 

En el ámbito internacional se encuentran protegidos en los artículos 3, 4 incisos b), c), y e), y 7 
inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, que determinan: 

“Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.” 

10Artículo 1º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém 
Do Pará”. 
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“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: (…), 
b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personal; (…),
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia …”. 

“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación …”. 

Así como también, en los invocados artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y, 2 y 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley.  
Con motivo de las conductas desplegadas por parte de servidores públicos de la Policía Municipal 
de Kanasín, Yucatán, vulneraron el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio de los ciudadanos JSSA, 
JSCH, RICHP y MJUCH, al haber incurrido en el ejercicio de sus funciones en diversas 
irregularidades, que conllevaron a la conculcación de los Derechos a la Privacidad, a la Libertad 
Personal en su modalidad de Detención Ilegal, a la Integridad y Seguridad Personal en su 
particularidad de Lesiones, al Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a 
una Vida Libre de Violencia, en agravio de las impetrantes en cita. 

El Derecho a la Legalidad,11 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la impartición y procuración de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra 
de sus titulares. 

El Derecho a la Seguridad Jurídica,12 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. 

11Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
12Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 1. 
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Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública,13 es concebido como el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o 
autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 

Este derecho encuentra su fundamento jurídico en los artículos 1 párrafo tercero, 21 párrafo 
noveno, 108 párrafos primero, tercero y cuarto y 109 párrafo primero de la fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señalan: 

“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 

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

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones, (…), 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos 
de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a 
las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 

13Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
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servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en 
los Municipios …”. 

“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  (…), (…), 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones …”. 

Así como en los artículos 80, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de la Constitución 
Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente: 

“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución”. 

“Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; 
a todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 
Poder Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal 
o Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u organismos autónomos;
quienes serán responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones 
…”. 

“Artículo 98.- El Congreso del Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y 
las demás normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidades, de conformidad con las siguientes prevenciones:  

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

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público, será perseguida y 
sancionada en los términos de la Legislación en materia de defensa social; y  

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
de observar en el desempeño de sus funciones …”. 
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De igual forma, en los artículos 2 y 39 en sus fracciones I y XXIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de 
los hechos, al estipular: 

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 
97 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos estatales o municipales”. 

“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 la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 

De igual manera, en los artículos 203, 204, 205 y 206 de la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al señalar:  

“Artículo 203.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Servidor Público a los 
señalados en el Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Toda su 
actuación, estará dirigida a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad y 
orientarla en función del máximo beneficio colectivo”.  

“Artículo 204.- Los servidores públicos municipales, serán responsables de los delitos o 
faltas administrativas que cometan en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán y demás aplicables”. 

“Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su cargo o 
función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida, o en favor de 
terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las normas jurídicas inherentes 
a la función que desempeñan. Garantizando el acceso de los particulares a la información 
gubernamental conforme a la Ley correspondiente”. 

“Artículo 206.- Para efectos de la presente ley, se consideran como funcionarios públicos, 
al Tesorero y demás titulares de las oficinas o dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paramunicipales así como, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de confianza en el Ayuntamiento y quienes administren o apliquen recursos 
municipales”. 
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Así también, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, al establecer:  

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 

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

OBSERVACIONES 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY 
150/2015, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se acredita fehacientemente 
que servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, vulneraron en agravio de 
los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH sus Derechos a la Privacidad, a la Integridad y 
Seguridad Personal en su particularidad de Lesiones, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su peculiaridad de Ejercicio Indebido de la Función Pública; así como al Trato Digno en 
conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia en agravio de las 
ciudadanas JSCH y RICHP; y, a la Libertad Personal, en su modalidad de Detención Ilegal en 
agravio del ciudadano MJUCH. 

En fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, comparecieron ante personal de este Organismo 
los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, a efecto de manifestar, por lo que respecta al 
primero de los nombrados lo siguiente: “… el día veintiuno de junio del presente año, 
aproximadamente a las dieciocho horas el compareciente se encontraba en su domicilio señalado 
líneas arriba, debido a que se encontraba durmiendo, el compareciente manifiesta que despertó 
debido a unos ruidos que se escuchaban, siendo que se percató que varios jóvenes, vecinos de su 
rumbo eran perseguidos por elementos de la policía municipal de Kanasín, el compareciente 
manifiesta que dos de estos jóvenes se metieron a su domicilio huyendo de la policía, por lo que 
varios elementos sin permiso irrumpieron en el predio propiedad del señor J …”; en tanto la 
ciudadana JSCH, señaló: “… eran aproximadamente las dieciocho horas con treinta minutos del día 
veintiuno de junio del presente año, y se encontraba en la puerta del predio señalado líneas arriba, 
junto con su esposo el C. MJUCH … la compareciente manifiesta que se percató que en frente de 
su domicilio arribaron al lugar varias patrullas entre ellas un automóvil modelo tsuru, con número de 
unidad 1269 y la camioneta anti motín 1229, ambas de la corporación de la policía municipal de 
Kanasín, la compareciente manifiesta que los elementos empezaron a detener a sus vecinos los 
cuales se encontraban en la calle, ya que momentos antes hubo una trifulca, siendo el caso que 
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debido a que dos de los jóvenes entraron en su domicilio sin permiso, los elementos entraron detrás 
de ellos, sin embargo los elementos también arremetieron en contra de su esposo MJ, por lo que la 
compareciente intento ayudarle solicitándole a los elementos que lo dejaran ya que su esposo 
intento entrar al predio para que no lo detuvieran, un comandante al que conoce con el apodo de 
“Felino”, agarro del brazo a la quejosa y la aporreo en la pared de la casa, la compareciente 
manifiesta que se encuentra embarazada de dos meses y medio de gestación, y que esto lo hizo 
del conocimiento de los elementos en ese momento sin embargo fueron dos elementos mujeres 
quienes le doblaron los brazos para someterla, fue hasta el momento que se llevaron detenido a su 
esposo que la dejaron de someter  …”; por su parte los ciudadanos RICHP y MJUCH, indicaron: “… 
que el día veintiuno de Junio del presente año, siendo las dieciocho horas aproximadamente, ambos 
comparecientes se encontraban en el frente de su predio el arriba antes señalado, en compañía de 
los C.C. JSSA, JSCH (sic) … cuando de repente entraron a la fuerza a su casa diez elementos 
antimotines de la policía de Kanasín, sin permiso alguno y directamente se fueron sobre el 
compareciente MJUCH, para detenerlo, pero este les preguntaba el por qué y sin decirle más que 
agresiones verbales, lo someten a base de golpes, y lo sacan de la casa …”. 

De las manifestaciones anteriores, se corrió traslado al Director de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, a efecto de que rindiera su respectivo Informe de Ley, mismo que fue presentado ante esta 
Comisión el quince de julio del año dos mil quince, mediante el oficio número DSPTMK/JUR/53/2015 
de la propia fecha, signado por el C. Comandante Federico Alberto Cuesy Adrián, entonces 
Comisario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, al cual adjuntó el original 
del parte informativo de fecha veintiuno de junio del año dos mil quince, suscrito por el C. Joaquín 
Ignacio Sánchez Tur, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Kanasín, 
Yucatán, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “… POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO 

DIRIGIRME A USTED, PARA HACER DE SU SUPERIOR CONOCIMIENTO QUE EL SUSCRITO 
COMANDANTE JOAQUIN IGNACIO SANCHEZ TUR (ENCARGADO) Y LOS POLICÍAS TERCERO EDWIN 
JARIF CHAN CETINA (CHOFER) Y MARCO ANTONIO MARTIN GOMEZ (TROPA) EL DÍA DE HOY (21 DE 
JUNIO DEL AÑO 2015) SIENDO ALREDEDOR DE LAS 17:46 AL ENCONTRARME EN RONDINES DE 
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD CON NUMERO ECONÓMICO  1205 (VEHÍCULO 
DE LA MARCA NISSAN, TIPO MITSUBISHI, DE COLOR NEGRO Y CON LOGOTIPO DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE KANASIN, YUCATÁN) AL ESTAR EFECTUANDO RONDINES DE VIGILANCIA, EL 
CENTRO DE CONTROL DE MANDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE KANASIN, 
YUCATÁN, ME INDICA QUE ME TRASLADE A VERIFICAR UNA LAPIDACIÓN ENTRE VARIOS JÓVENES 
EN LA CALLE ** “INTERIOR” POR ** DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC DE KANASIN, YUCATÁN 
REPORTADO MEDIANTE UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE … LL E T C CONTINUO MANIFESTANDO 
QUE EN BASE A LO ANTES MENCIONADO, VÍA RADIO LE INDICO AL POLICÍA TERCERO MANUEL 
ÁNGEL MANZANILLA GÓNGORA (ENCARGADO) QUIEN ESTABA ACOMPAÑADO DE LA POLICÍA 
TERCERO ANABELL ZAPATA CHI (CHOFER) A BORDO DE LA UNIDAD A SU CARGO (1229) QUE DE 
IGUAL FORMA SE TRASLADE A LA DIRECCIÓN ANTES MENCIONADA QUIEN AL RECEPCIONAR LA 
INFORMACIÓN SE DIRIGIERON A LA DIRECCIÓN SEÑALADA LÍNEAS ARRIBA. ASÍ MISMO HAGO 
MENCIÓN QUE SIENDO LAS  17:50 LA UNIDAD 1229 VÍA RADIO EL POLICÍA TERCERO MANUEL 
MANZANILLA GÓNGORA LE INFORMA A CONTROL DE MANDO QUE LLEGA A LA DIRECCIÓN ANTES 
MENCIONADA Y EN ESE MISMO ACTO CONFIRMA QUE EFECTIVAMENTE EL REPORTE RECIBIDO 
MOMENTOS ANTES ERA VERÍDICO, ASÍ COMO TAMBIÉN OBSERVA QUE UN GRUPO DE 
APROXIMADAMENTE DIEZ INDIVIDUOS ARROJABA PIEDRAS A UN PREDIO Y QUE POR TAL MOTIVO 
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DETIENEN SU TRANSITO PARA EVITAR ESTAR AL ALCANCE DE ALGÚN PROYECTIL; LO QUE 
ACONTECÍA, AL MISMO TIEMPO QUE SOLICITA UNIDADES DE APOYO. CONTINUO MANIFESTANDO 
QUE SIENDO LAS 17:55 DEL DÍA DE HOY, A BORDO DE LA UNIDAD A MI CARGO, AL LLEGAR A DICHA 
DIRECCIÓN, PUDE OBSERVAR QUE AL SECTOR ORIENTE DE LA CALLE ** POR LOS CRUZAMIENTOS 
** DE LA MENCIONADA COLONIA, SE OBSERVA APROXIMADAMENTE 10 JÓVENES ARROJANDO 
PIEDRAS HACIA UN PREDIO, ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITE QUE ENVÍEN MAS UNIDADES DE APOYO, 
LO QUE TAMBIÉN INMEDIATAMENTE INFORME A CONTROL DE MANDO. CONTINUO MANIFESTANDO 
QUE DICHAS PERSONAS AL NOTAR LA PRESENCIA DE LA UNIDAD POLICIAL SE DESPLAZARON 
HASTA EL SECTOR ORIENTE DE LA CALLE ** DE DICHA COLONIA EN DONDE CONTINUARON 
ARROJANDO PROYECTILES AHORA, HACIA MI UNIDAD OFICIAL, QUE POR LA DISTANCIA QUE HABÍA 
NO HIZO BLANCO EN ELLA, ASI MISMO HAGO MENCIÓN QUE EL POLICÍA TERCERO MANUEL ANGEL 
MANZANILLA GONGORA MANTENÍA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL CONTROL DE MANDO AL 
FIN DE PROPORCIONAR LAS CALLES POR DONDE DEBÍAN DE INGRESAR LAS UNIDADES QUE 
ACUDÍAN A SU APOYO PARA EVITAR QUE RESULTARAN DAÑADAS O ALGÚN COMPAÑERO SALIERA 
LESIONADO; ASI MISMO HAGO LA DEBIDA MENCIÓN QUE SIENDO LAS 18:10 HORAS AL ARRIBAN A 
DICHO SITIO POR LA CALLE ** POR ** LAS UNIDADES 1234 AL MANDO DEL POLICÍA TERCERO ERICK 
JIMENEZ GUILLERMO Y TRIPULANTE TEOFILO SANTIAGO MEJIA OCAÑA, LA 1232 RIVERO PINO, 
DEJÁNDOLAS ESTACIONADAS EN LA CONFLUENCIA DE ESAS CALLES, ES DECIR A LAS ESPALDAS 
DEL GRUPO DE SUJETOS QUE MANTENÍA SU ATENCIÓN HACIA NOSOTROS, POR LO QUE 
TOMANDO LAS PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS TANTOS MIS 
COMPAÑEROS COMO NOSOTROS NOS EMPEZAMOS A  APROXIMAR A ESTAS PERSONAS POR LO 
QUE AL DARSE CUENTA ESTOS SUJETOS QUE ÍBAMOS HACIA ELLOS EMPRENDEN LA HUIDA 
CORRIENDO EN VARIAS DIRECCIONES, SIN DEJAR DE ARROJAR PIEDRAS. SIENDO EL CASO QUE 
LOS POLICÍAS TERCEROS EDWIN JARIF CHAN CETINA Y MARCO ANTONIO MARTIN GOMEZ 
PROCEDEN A DETENER A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN MEDIA, TE 
MORENA-CLARO, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE VESTÍA UN PANTALÓN DE MEZCLILLA 
DE COLOR AZUL Y PLAYERA TIPO “SPORT” DE COLOR BLANCO Y ZAPATOS TIPO TENIS DE COLOR 
BLANCO Y DE APROXIMADAMENTE 1.70 METROS DE ALTURA Y LO ABORDAN A LA UNIDAD 1205; 
ERICK JIMENEZ GUILLERMO Y TEOFILO SANTIAGO MEJIA OCAÑA DETIENEN A UNA PERSONA DE 
SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, CABELLO DE COLOR NEGRO, TEZ MORENA, MISMO 
QUE VISTE UNA BERMUDA DE MEZCLILLA Y DE COLOR AZUL, PLAYERA DE COLOR NEGRO Y 
ZAPATOS TIPO TENIS DE COLOR NEGRO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 METROS DE ALTURA Y 
TAMBIÉN LO ABORDAN A LA UNIDAD 1205, SAMUEL VAZQUEZ EK Y JORGE RIVERO PINO, DETIENEN 
A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, CABELLO DE COLOR NEGRO, 
COMPLEXION DELGADA, MISMO QUE VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL Y 
PLAYERA DE COLOR BLANCO Y DESCALZO Y DE APROXIMADAMENTE 1.50 METROS DE ALTURA Y 
LO ABORDAN A LA UNIDAD 1232 Y MANUEL ÁNGEL MANZANILLA GÓNGORA, JUNTO CON ANABELL 
ZAPATA CHI DETIENEN A UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ 
MORENA, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE 
COLOR AZUL-OSCURO Y DE APROXIMADAMENTE 1.60 METROS DE ALTURA Y AL IGUAL  LO 
ABORDAN A LA UNIDAD 1205 … YA ASEGURADOS LOS INDIVIDUOS LAS UNIDADES SE MUEVEN DEL 
LUGAR DONDE SE ENCONTRABAN AVANZANDO HASTA LA CALLE ** POR LOS CRUZAMIENTOS ** 
INTERIOR Y ** DE LA CITADA COLONIA PARA UNA MAYOR PROTECCIÓN Y LEERLES SUS 
DERECHOS A LOS CIUDADANOS. CONTINUO MANIFESTANDO QUE ESTANDO EN DICHA DIRECCIÓN 
(** POR LOS CRUZAMIENTOS ** INTERIOR Y ** DE LA CITADA COLONIA) PROCEDÍ A ENTREVISTAR 
A …  LL. E. T. C.,  MISMA QUE DIJO SER PROPIETARIA DEL PREDIO LAPIDADO …  Y QUE ELLA ES 
LA PERSONA QUE HABÍA HECHO EL LLAMADO DE AUXILIO VIA TELEFÓNICA; CABE HACER 
MENCIÓN QUE AL ESTAR TOMANDO SU ACTA DE ENTREVISTA DE LA NOMBRADA PERSONA, EN 
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ESE MOMENTO NOS PERCATAMOS CUATRO MUJERES Y UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO 
QUE VESTÍA PANTALÓN DE MEZCLILLA AZUL, CALZADO DE COLOR NEGRO, SIN PLAYERA, DE TEZ 
MORENA, CABELLO COLOR NEGRO, APROXIMADAMENTE 40 AÑOS DE EDAD, DE 
APROXIMADAMENTE 1.65 METROS DE ESTATURA, Y EN VISIBLE ESTADO DE EBRIEDAD, YA QUE 
CAMINABA EN ZIG-ZAG, QUE TENIA AGARRADO EN LA MANO DERECHA UNA PIEDRA DE 
CONSIDERABLE TAMAÑO Y EN LA MANO IZQUIERDA UN MACHETE, LOS CUALES SE DIRIGÍAN 
HACIA DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS ESTACIONADOS, ESCUCHANDO QUE GRITABAN QUE 
SOLTÁRAMOS A LOS DETENIDOS, EN ESE MOMENTO EL INDIVIDUO DE TEZ MORENA Y SIN 
PLAYERA NOS ARROJA LA PIEDRA NO IMPACTANDO EN NI UN ELEMENTO Y NI EN ALGUNA UNIDAD 
OFICIAL, AVANZANDO ESTE SUJETO ALGUNOS METROS MAS DETENIENDO SU AVANCE MAS NO 
LAS CUATRO MUJERES, POR LO QUE POR ORDENES DEL SUSCRITO, YA RECABADA EL ACTA DE 
IMPACTANDO EN NI UN ELEMENTO Y NI EN ALGUNA UNIDAD OFICIAL, AVANZANDO ESTE SUJETO 
ALGUNOS METROS MÁS DETENIENDO SU AVANCE MAS NO LAS CUATRO MUJERES, POR LO QUE 
POR ORDENES DEL SUSCRITO, YA RECABADA EL ACTA DE ENTREVISTA DE … LL E T C, NOS 
RETIRAMOS DEL LUGAR PARA EVITAR ALGUNA CONFRONTACIÓN, DIRIGIÉNDONOS  A LA 
COMANDANCIA DE POLICÍA, LLEGANDO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA 
MUNICIPAL EN LA CALLE ** NUMERO *** POR ** Y ** DEL CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE KANASIN, A 
LAS 18:25 HORAS DEL DÍA DE HOY. ASIMISMO HAGO MENCIÓN QUE ESTANDO EN DICHO SITIO LOS 
AHORA DETENIDOS DIJERON LLAMARSE … MJUCH, DE 24 AÑOS DE EDAD (PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO DE COMPLEXIÓN DELGADA, TEZ MORENA, CABELLO DE COLOR NEGRO, MISMO QUE 
VISTE UN PANTALÓN DE MEZCLILLA DE COLOR AZUL-OSCURO Y DE APROXIMADAMENTE 1.60 

METROS DE ALTURA) …”. 

En este sentido, tenemos que de acuerdo a lo manifestado por la parte agraviada del expediente 
que se resuelve, así como del parte informativo de fecha veintiuno de junio del año dos mil quince, 
remitido a este Organismo por la autoridad municipal responsable, se confirma que los hechos 
respecto de los que se adoleció la parte lesa, tuvieron verificativo el citado día veintiuno de junio del 
año dos mil quince e intervinieron elementos pertenecientes a la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán. 

Pues bien, existe material probatorio que sustenta lo declarado por los ciudadanos JSSA, JSCH, 
RICHP y MJUCH, como son las declaraciones testimoniales de los ciudadanos FJOM, VDC y MF 
B, quienes señalaron en entrevista que les fue realizada por personal de este Organismo en fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil quince, por lo que respecta al primer nombrado lo siguiente: 
“…  que fue un domingo del mes de junio de este año, como a las 5 o 6 de la tarde, es el caso que 
a esa hora el declarante se encontraba en su casa, en la parte que es su cuarto, cuando comenzó 
a escuchar gritos y vidrios que se rompían, por lo que salió al frente de su casa en unión de … M F 
B y es cuando vio que los vecinos que viven a la vuelta de su casa, estaban lapidando la casa de 
sus vecinos, y que cuando eso sucedía la madre de los agraviados estaba en la puerta de su 
casa, y casi la daban a ella con las piedras, asimismo agrega que no sabe quien llamó a la policía, 
pero que tardaron en llegar, y mientras estaban apedreando la casa de sus vecinos, que después 
no recordando cuanto tiempo pasó, y a lo lejos se vio que estaba llegando la policía, y en ese 
momento los agresores se retiraron y se fueron a sus casas, es el caso que al llegar la policía, se 
bajaron de los vehículos y éstos entran a lo sería el jardín de la casa y ahí es donde pretender a 
agarrar a su vecina J, por lo que ella forcejeo con las dos mujeres policías, acercándose en ese 
momento E. a 
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ayudar a J, para que no la detuvieran, ya que estaba embarazada, es el caso que en ese mismo 
momento ve que sacan de la casa al esposo de J de nombre MJ, por dos elementos de la policía 
municipal de Kanasín … y después, vio que de la misma casa, saquen a otro muchacho … y 
después vio que salió de la casa su vecino J, padre de J, quien trato de defender a su hija por estar 
embarazada, quien seguía forcejeando con las mujeres policías, debido a la intervención del señor 
J, la policía trato de detenerlo, por lo que este se metió a su casa y tras de él la policía, es el caso 
que al poco rato vio que cuatro elementos de la policía sacaba al señor J … estas personas se 
quedaron en el porche de la casa con el detenido … Seguidamente se le pregunta al testigo que 
responda a las siguientes preguntas: Que diga cuantas unidades de policía habían llegado a la casa 
de su vecina, a lo que responde que dos y dos en la esquina de la casa, las cuales eran camionetas 
de la policía de Kanasín … ”; siendo que el segundo deponente por su parte expresó: “… eran 
como las seis y media de la tarde pero en esta ocasión estaba regresando de ver a mi suegro, y vi 
que unos vecinos estaban apedreando la casa de la señora J …  cuando llego la policía …  siento 
que los policías abusaron porque sin orden entraron a la casa, pasaron atrás de la casa  de doña J 
y luego entraron, hasta mi esposo dijo que no deben entrar de esa manera (en casa de doña J) … 
los policías no tardaron mucho tiempo y salieron de la casa …  en ese lapso escuche que doña J 
gritaba cuando los policías ingresaron … aclaro que eran como seis unidades policiacas de Kanasin, 
no se cuantos policías eran, solamente recuerdo que eran muchos y entre ellos alcance ver a una 
mujer policía, no todos los policías entraron a la casa …”; mientras que el tercero de los 
entrevistados refirió: “… conozco a los agraviados de la presente queja … siendo el caso que el 
día que sucedieron los hechos, un domingo del mes de junio … aproximadamente a las seis de la 
tarde, que era el momento en el que me dirigía al templo de donde soy feligrés, me percato que de 
repente llegan hasta la puerta del domicilio de mis vecinos dos unidades oficiales uno tipo Tsuru y 
otro tipo antimotín, habiendo en la esquina aproximadamente tres unidades oficiales más todas ellas 
de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, del cual de ninguno de ellos me percaté  sus números 
económicos, ni placas, descendiendo de dichas  unidades aproximadamente doce elementos de la 
policía municipal, entre ellos habían mujeres policías, por lo que me pude percatar que al momento 
de llegar las unidades policiacas mis vecinos … entraron corriendo a su predio y tras de ellos 
entraron los policías municipales, siendo que al salir la policía tenía agarrado a tres personas entre 
ellos al señor M y se los llevaron detenidos …”. 

De igual manera, se comprueba la violación al Derecho a la Privacidad de los ciudadanos JSSA, 
JSCH, RICHP y MJUCH, con el testimonio de las diversas personas que presenciaron los hechos, 
que de manera oficiosa fueron entrevistados por personal de esta Comisión, mismos que fueron 
plasmados en las actas circunstanciadas de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, en 
la que en una de ellas se señaló que al entrevistar a personas en el lugar de los sucesos, éstas 
manifestaron: “… el primer entrevistado … quien dijo entre otras cosas, que … fue por la tarde, a 
fines del mes de junio del año pasado, cuando paso esos hechos … y vio como la policía entro a 
casa de don S, y vio siluetas y gritos como que dentro de la casa estaban como pelando sin saber 
entre quienes, que después salieron de la casa los policías de Kanasín … Acto continuo, procedo a 
entrevistar a unos jóvenes … quienes dijeron ser menores de edad, sin embargo dijeron que si 
vieron los hechos que se investiga … vieron que la policía entre a la casa de don S, y desde la acera 
de enfrente vieron que alguien estaba forcejeando dentro de la casa, se escuchaba ruido como que 
este tirando cosas, vieron que sujeten a las hijas y familiares del don S …”; siendo que por lo que 
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concierne a la segunda acta circunstanciada de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, 
se hizo constar: “… procedo a constituirme al predio … de la misma confluencias, y al tener a la 
vista a un persona … quien al quedar enterada del motivo de la diligencia, respondió que si vio los 
hechos que se le acaba de comentar, que si llego la policía y entro a la casa del vecino don S , es 
el caso, que al estar declarando la entrevistada, se acerco una persona … que respondió … que si 
vieron que entre la policía a la casa del vecino y que solo eso van a decir …”. 

Pues bien, de lo anteriores testimonios, se corrobora que elementos de la autoridad municipal 
acusada, se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados, sin que estuvieran 
provistos de orden de autoridad competente para ello, ni con autorización de persona alguna que 
legalmente la pueda proporcionarlo; lo anterior, al coincidir dichos testimonios con las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar narrados por los inconformes, al asegurar de manera categórica que 
presenciaron cuando los elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, ingresaron al 
domicilio de los agraviados, siendo sus declaraciones consistentes con el resto del material 
probatorio integrado en el expediente de queja que se resuelve, además de que fueron apreciados 
por sus sentidos y descritos de manera clara y precisa.  

Al respecto, sirve de sustento el siguiente criterio jurisprudencial que determina: 

“TESTIMONIAL. VALORACION DE LA PRUEBA. La valoración de la prueba testimonial 
implica siempre dos investigaciones: la primera relativa a la veracidad del testimonio en la 
que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, la segunda investigación es sobre la 
credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma 
haber recibido como en relación al contenido y a la forma de la declaración”.14 

En este contexto, quedó plenamente acreditada la transgresión al Derecho a la Privacidad de los 
ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, al ser allanado el predio en el que se hallaban por parte 
de servidores públicos de la autoridad municipal acusada, vulnerando con ello lo estatuido en el 
artículo 16 párrafos primero y décimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que dispone que nadie podrá ser molestado, entre 
otras cosas, en su domicilio, sino en virtud de un mandamiento escrito por parte de la autoridad 
competente, que debidamente funde y motive su actuación, por lo que en el presente caso en 
estudio, si la autoridad municipal requería irrumpir en el domicilio de las inconformes, debió haber 
solicitado a una autoridad judicial la práctica de la diligencia que, de concederse, debió constar por 
escrito y expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a los que deberá limitarse la diligencia, y que esto no 

cause una molestia a los gobernados, circunstancia que no aconteció en la especie, trastocándose 
principios invaluables de nuestro sistema jurídico, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio 
de los inconformes. 

14 Localización: 8a. Época; Registro: 222079; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación; Tomo VIII, Agosto de 1991; Materia: Común; Tesis: VI. 2º. J/145; Página 141. 
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A lo anterior, sirve de apoyo la siguiente tesis pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la que resolvió: 

“INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. El derecho fundamental a la inviolabilidad 
del domicilio, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, así como 
en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una 
manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito 
reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos 
poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Esto es así, ya que este derecho 
fundamental protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un 
espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De lo 
anterior se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las 
comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la 
limitación de acceso al domicilio en sí misma, con independencia de cualquier consideración 
material”.15 

Inviolabilidad del domicilio que de igual manera protege el artículo 12 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, al establecer: 

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias.” 

Así como el artículo IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
al disponer: 

“Artículo IX. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio”. 

A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas de sus resoluciones, 
ha considerado que el ámbito de la privacidad, se caracteriza por quedar exento e inmune a las 
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En 
este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio 
se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.  

Con base en lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, arriba a la conclusión que la 
intromisión al domicilio en el que se encontraban los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, 
por parte de elementos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, sin autorización legal para ello, 
constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio personal y familiar que violentó su 
Derecho a la Privacidad. 

15 Localización: 10a. Época; Registro: 2000818; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1; Materia: Constitucional; Tesis: 1a. CIV/2012 (10)a; Página 1100. 
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SEGUNDA.- Ahora bien, la conducta desplegada por los elementos de la autoridad municipal 
acusada en contra del ciudadano MJUCH, de igual manera afectó su Derecho a la Libertad 
Personal al ser detenido de manera ilegal, ya que si bien, dicha autoridad adujo que la detención 
del referido inconforme, se debió a que participó en la lapidación de un predio, versión que 
suponiendo sin conceder, sea verdadera, respecto de la que únicamente respaldó con su parte 
informativo, debe decirse, que esta acción no los facultaba para realizar su detención allanando un 
domicilio particular, como ocurrió en la especie y que ya fue acreditado probatoriamente con los 
testimonios relatados en la observación inmediata anterior, así como de sus propios coagraviados. 

En este caso en particular, si los servidores públicos de la autoridad municipal consideraron allanar 
el predio en el que se encontraba el agraviado MJUCH con la finalidad de aprehenderlo, debieron 
solicitar la respectiva orden de aprehensión y cateo a la autoridad judicial correspondiente, siendo 
que al no hacerlo, vulneraron en perjuicio del impetrante en cita su Derecho Humano a la Libertad 
Personal, en su modalidad de Detención Ilegal. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado, en sentido amplio, los 
conceptos de libertad y seguridad, estableciendo que: “la libertad sería la capacidad de hacer y no 
hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda 
persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias 
opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que 
restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, definida así, es un derecho 
humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención 
Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de 
consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del 
individuo”.16 

La violación al derecho a la libertad personal puede traducirse en una detención ilegal o en una 
detención arbitraria, entendiéndose que, la detención de una persona es ilegal cuando es practicada 
al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, es decir, cuando no existe una orden 
previa de detención emitida por la autoridad competente, la cual deberá estar fundada y motivada. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gangaram Panday, 
distinguió dos aspectos respecto a la detención ilegal; uno material y otro formal sobre el artículo 7 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableciendo que “... contiene como 
garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales 
o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse
privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas 

16Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, Sentencia del 21 de Noviembre 
del 2007, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 170, párrafo 52. 
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en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente 
definidos por la misma (aspecto formal)”.17 

En esta tesitura, con relación a los hechos en estudio, esta Comisión de Derechos Humanos, tuvo 
acreditado que se vulneró el Derecho a la Libertad Personal del ciudadano MJUCH, en virtud de 
que en su detención no se cumplieron con las causas o condiciones establecidas en la Constitución 
y las leyes en la materia, para que la misma se pudiera efectuar, es decir, tal detención no derivó 
de mandamiento escrito fundado y motivado, ni emitido por autoridad judicial y tampoco se demostró 
que dicha detención se haya realizado en flagrancia, (aspecto material). Aunado a ello, se pudo 
constatar que en la detención que efectuó la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, no se garantizó 
que el procedimiento mismo de la detención haya sido conforme a lo establecido en la Ley (aspecto 
formal).  

En consecuencia, se llega a la conclusión de que en el caso sujeto a estudio, existió Detención 
Ilegal por parte de los servidores públicos dependientes de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, en agravio del ciudadano MJUCH, al ser detenido de forma ilegal, en transgresión a lo 
estatuido en el párrafo primero del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que garantiza que nadie podrá ser privado de su libertad sin mediar orden de 
aprehensión emitida por autoridad judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo 
los casos de flagrancia, situación que en la especie no aconteció. 

TERCERA.- Derivado de la intromisión al domicilio de los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y 
MJUCH, en el que además fue detenido el último de los nombrados, los elementos de la Policía 
Municipal de Kanasín, Yucatán, vulneraron el Derecho a la Integridad y Seguridad Personal de 
dichos agraviados, al producirles lesiones al momento en que éstos irrumpieron en su domicilio y 
detuvieron al ciudadano MJUCH. 

Al respecto, el ciudadano JSSA manifestó: “… varios elementos sin permiso irrumpieron en el predio 
propiedad del señor J … el compareciente manifiesta que les solicitó el motivo de su ingreso a los 
elementos sin embargo cinco elementos de la policía de Kanasín arremetieron con lujo de violencia 
en contra del quejoso, golpeándolo, el compareciente manifiesta que uno de los elementos le pego 
con la cacha de un revolver en la cara por lo que le abrió el pómulo izquierdo, causándole una herida 
irregular de un centímetro además que le causó una lesión de aproximadamente dos centímetros 
en el parpado derecho, el compareciente manifiesta que de igual forma otro de los elementos le 
estuvo ahorcando por lo que ahorita tiene dolor en el cuello y en el tórax, además que le pisaron la 
mano derecha, causándole un hematoma, el compareciente manifiesta después de que lo 
golpearon, los elementos no se lo llevaron detenido, y que lo dejaron tirado en la sala de su predio 
…”; en tanto la ciudadana JSCH señaló: “… los elementos también arremetieron en contra de su 
esposo MJ, por lo que la compareciente intento ayudarle solicitándole a los elementos que lo dejaran 
ya que su esposo intento entrar al predio para que no lo detuvieran, un comandante al que conoce 
con el apodo de “Felino”, agarro del brazo a la quejosa y la aporreo en la pared de la casa, la 

17Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday Vs. Suriname, Sentencia del 21 de Enero de 1994, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 16, párrafo 47. 
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compareciente manifiesta que se encuentra embarazada de dos meses y medio de gestación, y que 
esto lo hizo del conocimiento de los elementos en ese momento sin embargo fueron dos elementos 
mujeres quienes le doblaron los brazos para someterla, fue hasta el momento que se llevaron 
detenido a su esposo que la dejaron de someter …”; siendo que la ciudadana RICHP refirió: “… se 
encontraban en el frente de su predio el arriba antes señalado, en compañía de los C.C. JSSA, 
JSCH (sic) … cuando de repente entraron a la fuerza a su casa diez elementos antimotines de la 
policía de Kanasín, sin permiso alguno y directamente se fueron sobre el compareciente MJUCH, 
para detenerlo … asimismo la C. RICHP, interviene al momento de la detención para impedir esta, 
pero es también golpeada pues el comandante le dio un puñetazo en la boca y la empujo cayendo 
al piso y golpeándose el brazo …”; mientras que el ciudadano MJUCH relató: “… se encontraban 
en el frente de su predio el arriba antes señalado, en compañía de los C.C. JSSA, JSCH (sic) … 
cuando de repente entraron a la fuerza a su casa diez elementos antimotines de la policía de 
Kanasín, sin permiso alguno y directamente se fueron sobre el compareciente MJUCH, para 
detenerlo, pero este les preguntaba el por qué y sin decirle más que agresiones verbales, lo someten 
a base de golpes, y lo sacan de la casa … seguidamente y una vez que detienen al C. MJUCH, 
quien fue esposado y trepado a la camioneta de antimotines, en el trayecto fue golpeado, en todo 
el cuerpo …”. 

Lo anterior, fue corroborado por la fe de lesiones hecha constar por personal de esta Comisión, en 
las actas circunstanciadas que levantó en fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, con motivo 
de la comparecencia de queja de los afectados en cuestión, en las que se plasmaron las lesiones 
que éstos tenían, consignándose que el ciudadano JSSA presentaba “… una lesión de 
aproximadamente dos centímetros en el párpado derecho, una lesión irregular de un centímetro en 
el pómulo izquierdo, dolor en el cuello y en el tórax, un hematoma en la mano derecha …”; la 
ciudadana JSCH exteriorizaba: “… un hematoma en el brazo derecho, y dolores en el costado, 
además de dolor en el abdomen …”; la ciudadana RICHP tenía: “…  una lesión en el brazo derecho 
consistente en un moretón de aproximadamente cinco centímetros, y raspones, así como también 
la lesión de la boca debido al puñetazo que le dieron …”; y el ciudadano  MJUCH presentaba: “…  
lesión en la boca del lado izquierdo en ambos labios superior e inferior, lesión en el cuerpo a la altura 
de la cadera de lado izquierdo, consistente en un moretón de aproximadamente siete centímetros, 
y varias marcas rojas en la espalda …”; anexándose a las actas en cuestión, las impresiones 
fotográficas relativas a las personas de los quejosos, en la que se aprecian las lesiones que se 
hicieron constar. 

De igual manera, se acredita con el reporte médico de fecha veinticuatro de junio del año dos mil 
quince, elaborado por el médico externo de esta Comisión en la persona del agraviado JSSA, en 
el que hizo constar lo siguiente: “… Fecha: 24/06/2015 Ficha de identificación Nombre: JSSA … 
Como se dieron los hechos: EL día 21 de junio de 2015, aproximadamente a las 6:00 p.m., 
estando en mi domicilio cuando entraron policías en número de 5 porque hubo un pleito afuera y 
como mi terreno no está bardado entraron y al entrar me agredieron a mi preguntándome que 
porque daba refugio a los pleitistas, pero sin mediar palabra me sujetaron de los brazos y un oficial 
uniformado me dio dos cachazos con su arma, por lo que se rompió mi ceja derecha y comenzó a 
sangrar, caí al piso pero este oficial me sujeto del cuello y me sentí sofocado, me desvanecí 
cuando me recupero, me dijeron que se fueron con mi yerno que estaba durmiendo en su cuarto, 
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pero ya no había policías. Exploración física Cráneo y cara: PRESENTA LESIONES POST 

TRAUMATICAS AMBAS CON HERIDAS SUTURADAS UNA DE 2.5 CM A NIVEL DE PARPADO 
SUPERIOR DERECHO CON PUNTOS DE DERMALON DE 3 CEROS Y OTRA A NIVEL DE MEJILLA 
IZQUIERDA DE 1.5 CM CON PUNTOS DE DERMALOSN 3 CERO, HEMATOMAS EN AMBOS 
PARPADOS SIN COMPROMISO DE ESCLEROTICA, LAS LECIONES NO ESTAN SANGRANTES PERO 
POR SU AREA SE SUPONE UN SANGRADO PROFUSO AL MOMENTO DE PRODUCIRSE. 
DEFINITIVAMENTE SON PRODUCTO DE TRAUMA CON OBJETO CONTUNDENTE Y COINCIDE CON 
LO NARRADO POR EL PACIENTE, EN SU MECANISMO DE PRODUCCIÓN. LA ANTIGUADAD DE LAS 

LECIONES ES DE APROXIMADAMENTE DE 3 DIAS. Cuello: PRESENTA DATOS DE SUJECION EN 

CUELLO Y SE ENCUENTRA CONTRACTURA DE TRIANGULOS MUSCULARES BILATERALES. Tórax 
y Abdomen: PRESENTA LECIONES POST TRAUMATICAS EN REGION ANTERIOR DE TORAX SE 

APRECIA A NIVEL SUB CLAVICULA DERECHA ENMARCADA EN CIRCULO, DE UNA EVOLUCIÓN DE 

3 DÍAS. Extremidades superiores e inferiores: PRESENTA LESIONES POR TRAUMA EN NUDILLO 

MEDIO DE MANO DERECHA, DE 3 DÍAS DE EVOLUCIÓN. Genitales: SIN DATOS DE LESIÓN. 

DIAGNOSTICOS DE PRESUNCION: POLICONTUNDIDO DE 3 DÍAS DE EVOLUCIÓN, CUYA 
NARRATIVA DE EL COMO SE DIO LA AGRECION, COINCIDE CON LESIONES LAS CUALES 

TARDARAN DE 10 A 15 DÍAS EN SANAR …”. 

Del mismo modo, se confirma con los exámenes de integridad física realizados en la persona de los 
ciudadanos  JSSA, JSCH y RICHP, en fecha veintiuno de junio del año dos mil quince, por personal 
del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con motivo de la Carpeta 
de Investigación Número P4-A4/1648/2015 iniciada por la denuncia y/o querella interpuesta por los 
mencionados agraviados, en el que se detallaron las lesiones que presentaban al momento de la 
valoración, consignándose por lo que respecta al ciudadano JSSA lo siguiente: “… PRESENTA 

HERIDA CON SUTURA EN ZONA CIGOMATICA IZQUIERDA DE 1 CM DE LARGO, HERIDA CON 
SUTURA DE 2 CM DE LARGO EN ZONA CILIAR DERECHA. RESTOS HEMATICOS EN ENTRADA DE 
FOSAS NASALES. REFIERE DOLOR EN PECTORAL DERECHO. ESCORIACION DE 
APROXIMADAMENTE 1 CM DE LARGO CARA LATERAL TERCIO MEDIO DE ANTEBRAZO 

DERECHO…”; en lo que concierne a la ciudadana JSCH: “... PRESENTA EQUIMOSIS VIOLACEA EN 

CARA LATERAL TERCIO MEDIO DEL BRAZO DERECHO. ESCORIACION PUNTIFORME EN DEDO 
MEÑIQUE IZQUIERDO FALANGE DISTAL CARA DORSAL. OBSTETRICO: POR ULTRASONIDO 
OBSTETRICO DEL 05 DE JUNIO DE 2015 REFIERE EMBARAZO DE 7 SEMANAS DE GESTACION. 

FECHA PROBABLE DE PARTO: 22/ENERO/2016 POR TIEMPO DE GESTACIÓN…”; y por lo que atañe 
a la ciudadana RICHP: “... PRESENTA ESCORIACION PUNTIFORME EN CARA INTERNA LABIO 

INFERIOR. REFIERE DOLOR EN BRAZO DERECHO…”. 

Así también, se corrobora con el testimonio de FJOM, quién señaló:  “… al llegar la policía, se 
bajaron de los vehículos y éstos entran a lo sería el jardín de la casa y ahí es donde pretender a 
agarrar a su vecina J por lo que ella forcejeo con las dos mujeres policías, acercándose en ese 
momento E a ayudar a J para que no la detuvieran, ya que estaba embarazada, es el caso que en 
ese mismo momento ve que sacan de la casa al esposo de J de nombre MJ, por dos elementos de 
la policía municipal de Kanasín, quienes lo tenían esposado con las manos atrás (en su espalda), 
de igual manera vio que en ese mismo momento lo estaban golpeando en su cara con la mano 
abierta, por dichos policías municipales, seguidamente vio que entre los dos policías que tenían 
agarrado a su vecino lo alzan y lo tiran a cama de la unidad policiaca …  y después vio que salió de 
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la casa su vecino J padre de J quien trato de defender a su hija por estar embarazada, quien seguía 
forcejeando con las mujeres policías, debido a la intervención del señor J la policía trato de 
detenerlo, por lo que este se metió a su casa y tras de él la policía, es el caso que al poco rato vio 
que cuatro elementos de la policía sacaba al señor J quien sangraba de la boca y alguna lado de la 
cara, asimismo dice que no estaba esposado el señor J sino que lo tenían sujetado de los brazos, 
asimismo agrega que un elemento policiaco tenía en la mano un arma de fuego, sin saber quién es; 
estas personas se quedaron en el porche de la casa con el detenido … los policías soltaron al señor 
J, y este entro corriendo a su casa …  para entonces a la señora J ya la habían soltado las mujeres 
policías y de ahí se fue la policía al parecer a la cárcel pública. El declarante agrega, que 
seguidamente se acerco al señor J para ver cómo estaba y vio que estaba lesionado en el rostro … 
…”; con el testimonio de MFB, quien manifestó:  “… ví como la esposa de M de nombre J pedía que 
no se lleven a su marido, por lo que una mujer policía la empuja hacía la pared logrando hacer que 
se golpee cada vez que la empujaba hacia la pared, por lo que en ese momento le dije a la mujer 
policía que no golpee a J porque está embarazada, y eso lo se porque tiene casi el mismo tiempo 
que yo de gestación, sin embargo, la mujer policía no me hizo caso, también me pude percatar que 
unos policías saque de la casa al don JS … siendo el caso que al sacarlo de su casa, me pude 
percatar que ya lo habían lesionado porque su cara estaba ensangrentada, sin embargo, a él no se 
lo llevaron los policías, también vi que al momento que logran agarrar a don S … un policía con su 
brazo logra golpear a doña R, haciendo  eso que la señora golpee su cara con la pared, asimismo 
quiero manifestar que pude ver señor M momentos después de salir de la cárcel municipal y me 
pude percatar que se encontraba todo golpeado y aún tenía moretones en sus brazos, en su 
espalda, en su pómulo del cual no recuerdo en este momento si era en el lado izquierdo o derecho 
…”; y con los testimonios de las personas entrevistadas en fecha veintiocho de enero del año dos 
mil dieciséis quienes refirieron: “… el primer entrevistado … quien dijo entre otras cosas … siguió 
de cerca los hechos y vio como la policía entro a casa de don S y vio siluetas y gritos como que 
dentro de la casa estaban como pelando (sic) sin saber entre quienes, que después salieron de la 
casa los policías de Kanasín, y el señor S al poco rato salió todo ensangrentado de la cabeza y 
rostro … seguidamente al preguntar a la segunda persona … lo que si vio es que después de los 
hechos, se lleven a don S a algún lado por sus familiares, quien tenía sangre en su cara y cabeza 
… Acto continuo, procedo a entrevistar a unos jóvenes …  quienes dijeron ser menores de edad,
sin embargo dijeron que si vieron los hechos que se investiga … vieron que la policía entre a la casa 
de don S y desde la acera de enfrente vieron que alguien estaba forcejeando dentro de la casa, se 
escuchaba ruido como que este tirando cosas, vieron que sujeten a las hijas y familiares del don S 
… también vieron que don S salga de su casa con el rostro sangrando …”.

Por lo que de las evidencias anteriores, relacionadas de una forma lógica y natural, se llega a la 
firme convicción de que los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, sufrieron lesiones por parte 
de servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, al momento de detener de 
manera ilegal al multicitado MJUCH, en el interior del domicilio en el que se hallaban los inconformes 
en cita, además de que dicha autoridad municipal fue omisa en explicar la razón por la cual los 
agraviados presentaban lesiones luego de la actuación de sus servidores públicos en la detención 
del impetrante MJUCH. 
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En efecto, la versión de la parte agraviada se encuentra plenamente sustentada con el material 
probatorio a que se hizo referencia, mismo que no encuentra contradicho con prueba en contrario, 
y que permite determinar de manera fehaciente, que las lesiones que presentaban les fueron 
ocasionadas por las conductas que fueron desplegadas en sus personas por elementos de la Policía 
Municipal de Kanasín, Yucatán, al existir una conexión íntima entre la imputación formulada por los 
quejosos hacia dichos elementos policiacos y el resultado producido que se tradujo en una alteración 
en su salud. 

Es importante destacar, que la autoridad municipal responsable, no expresó nada en relación al 
hecho en estudio, respecto del cual, si bien anexó a su informe de ley, las fichas de estado de 
ingreso y egreso, practicadas en la persona del agraviado MJUCH, en fechas veintiuno y veintitrés 
de junio del año dos mil quince, respectivamente, en las que se hizo constar en el apartado de 
observaciones que a la exploración física externa no presentaba lesiones en su persona, también 
es cierto, que dichas documentales se encuentran aisladas, al no haber sido adminiculadas por la 
citada autoridad con alguna otra prueba que corrobore lo consignado en ellas, máxime que de los 
testimonios recabados por esta Comisión, obra el de MFB quién narró que el inconforme que nos 
ocupa, al salir de la cárcel pública municipal de Kanasín, Yucatán, tenía moretones en sus brazos, 
espalda y pómulo, lo anterior al manifestar:  “… pude ver señor M momentos después de salir de la 
cárcel municipal y me pude percatar que se encontraba todo golpeado y aún tenía moretones en 
sus brazos, en su espalda, en su pómulo del cual no recuerdo en este momento si era en el lado 
izquierdo o derecho …”. 

En ese orden de ideas, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la carga de la prueba 
para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona detenida por 
la policía, recae en la autoridad y no en la víctima, al determinar lo siguiente: 

“DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA 

LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE 

LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que 
el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la 
integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. 
Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 
141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la 
custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria 
de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales 
conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva 
para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones 
que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado 
y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona 
directamente con los principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable 
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no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un 
delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio 
Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad 
del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más 
favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del 
ser humano- …”.18 

Al respecto, existen pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
específicamente en el Caso Cabrera García y Montiel Flores,19 en el cual se resolvió en el siguiente 
sentido: “… La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona 
es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, 
corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. En consecuencia, existe la 
presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha 
estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación 
de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones 
sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados …”. 

De lo que se colige que corresponde al Estado ofrecer una explicación razonable, a partir de una 
investigación y procesamiento diligentes y acordes a las garantías del debido proceso, sobre el 
hecho de que una persona bajo su custodia, presente afectaciones a su integridad personal, 
existiendo por ende una presunción de responsabilidad de la autoridad por las lesiones que una 
persona bajo su custodia presente, a menos que el propio Estado desvirtúe dicha presunción 
mediante las pruebas apropiadas, lo cual no aconteció en la especie. 

Por lo tanto, con los elementos de prueba antes enunciados, mismos que al ser analizados tanto en 
lo individual, como en conjunto y concatenados entre sí, se colige que sobre la integridad física de 
los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, se ejerció violencia física causándoles alteraciones 
en su salud, en consecuencia, esta Comisión Estatal tiene por comprobada la violación al Derecho 
a la Integridad y Seguridad Personal consistente en Lesiones, en agravio de los citados 
impetrantes, por parte de servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán. 

CUARTA.- Como consecuencia de haber transgredido los elementos de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán, los derechos humanos a la Integridad y Seguridad Personal, de las ciudadanas 
JSCH y RICHP, originó que con ello se vulnere de igual manera en agravio de las mismas, su 
derecho al Trato Digno, debido a las conductas agresivas externadas hacia sus personas por los 
servidores públicos de la corporación policíaca en cita, prácticas que se encuentran proscritas de 
forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, y que denota la falta de conocimiento 
y capacitación de los elementos en cita, de respetar la integridad física y por ende la dignidad de 
toda persona.  

18 Época: Décima Época. Registro: 2005682. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Tesis Aislada. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: 
XXI.1°.P.A.4 P (10a). Página: 2355.
19Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafo134. 
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La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual, se reconoce una calidad única y excepcional a 
todo ser humano por el simple hecho de serlo,20 es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 
humanos21. En tal razón, todo ser humano debe ser respetado y protegido integralmente sin 
excepción alguna en su dignidad y no se debe atentar contra ella, debiendo propiciarse las 
condiciones necesarias a efecto de que las personas tengan un trato digno. 

En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado 
sobre el concepto de lo que se debe entender por Dignidad Humana al determinar: 

“DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO 

FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La 
dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino 
que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 
humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los 
artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema 
Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en 
todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado 
en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los 
demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad 
humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que 
consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el 
mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger 
la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés 
inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un 
objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”.22 

Asimismo, atendiendo al principio de interdependencia que consiste en que todos los derechos 
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o 
bien, la violación de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, por lo que los 
elementos de la autoridad responsable, al haber transgredido el Derecho al Trato Digno de las 
ciudadanas JSCH y RICHP, invariablemente vulneraron el Derecho de la Mujer a una Vida Libre 
de Violencia, entendiéndose por violencia contra la mujer según el artículo 1 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención 

20DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. Época: Décima Época. Registro: 160869. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 
2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/31 (9a). Página: 1529.
21DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN. Época: Décima Época. Registro: 160870. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): 
Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 (9a). Página: 1528.
22Localización: 10a. Época; Registro: 2012363; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II; Materia: Constitucional; Tesis: 1a./J. 37/2016 (10a.); Página: 633. 
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De Belem Do Para), “a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la fracción VI de 
su artículo 5, define la calidad de víctima como “la mujer de cualquier edad a quien se le inflige 
cualquier tipo de violencia …”.  

Asimismo, la fracción II del artículo 6 de la citada Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, contempla:  

“Artículo 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: (…), 
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas, o ambas …”. 

En ese tenor, es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre género y sexo, porque se 
habla de una violencia de género y no una violencia de sexo, al referirnos al maltrato contra las 
mujeres. El género no es el sexo, sino el conjunto de significados y mandatos que la sociedad le 
atribuye al rol femenino y al masculino en un determinado momento histórico y social. La violencia 
contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer. 

Por lo que las conductas desplegadas por los elementos de la Policía Municipal de Kanasín, 
Yucatán, referidas líneas arriba, constituyen una de las formas de violencia contra la mujer, al 
vulnerar la dignidad y lesionar a las ciudadanas JSCH y RICHP, en el interior del domicilio en donde 
se encontraban, siendo que el Estado tiene la obligación de prevenir, erradicar y castigar estos tipos 
de actos de violencia y por ende, sancionar a los responsables, lo anterior, de conformidad con 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 establece: 

“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: (…), 
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 …”. 

Ahora bien, respecto a la ciudadana JSCH, las violaciones a derechos humanos señaladas, se 
tornan aún más graves, debido precisamente a la condición de gravidez en la que se encontraba en 
la época de los hechos, lo que hizo encontrarse en una situación de desventaja y de particular 
vulnerabilidad. Se parte de la premisa de que se encuentra en una situación de especial 
vulnerabilidad, que impone especiales deberes al Estado, de ahí que en el caso de dicha 
inconforme, esa vulnerabilidad se hace más patente, dado el embarazo que cursaba, lo que 
constituye un hecho que necesita ser asumido por los órganos encargados, tanto de creación de 
normas, como de procuración e impartición de justicia.  
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Por lo que es menester de las corporaciones policíacas, esforzarse por erradicar este tipo de 
actuaciones por parte de sus servidores públicos, que en ejercicio de sus funciones vulneran los 
derechos fundamentales de las personas, tal y como ocurrió en el presente caso, al vulnerar el 
Derecho al Trato Digno de las ciudadanas JSCH y RICHP, que trajo aparejado como 
consecuencia, la transgresión a su Derecho a una Vida Libre de Violencia. 

QUINTA.- En virtud de las transgresiones a derechos humanos que han sido expuestas y analizadas 
con antelación, que en el ejercicio de sus funciones fueron cometidas por servidores públicos de la 
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, es claro e indubitable, que de igual forma los referidos 
servidores públicos, incurrieron en agravio de los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, en 
una violación a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su peculiaridad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, que es concebido como el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, realizada 
directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que 
afecte los derechos de los gobernados. 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los servidores 
públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el servicio que se les 
había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en la esfera 
de su competencia, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que estipula: 
“Artículo 1.- (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley …”; incurriendo por ende, en actos arbitrarios y proscritos de 
forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, así como en omisiones, en detrimento 
del respeto a los derechos humanos de los agraviados que nos ocupan, al inobservar las 
obligaciones relacionadas con su encomienda, a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, consagradas en el artículo 
39 fracciones I y XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al disponer: 

“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 la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 
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Así como también, dichos servidores públicos con sus irregulares actuaciones contravinieron lo 
contemplado en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, que a la letra señalan: 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad 
exigido por su profesión”. 

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

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

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

Bajo este contexto, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
servidores públicos de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, violaron en detrimento de los 
ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH,  sus derechos humanos contemplados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales y 
demás legislación local a que se ha hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución. 

SEXTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 

A).- En otro orden de ideas, respecto a las inconformidades referidas por el agraviado JSSA en el 
escrito que presentó a esta Comisión en fecha veintidós de agosto del año dos mil quince, 
consistentes en que los elementos de la autoridad municipal, al introducirse a su domicilio 
rompieron las puertas de la cocina y del baño de su predio, patearon sus muebles, así como 
tiraron un televisor de plasma el cual resultó con daños, es prudente señalar, que esta Comisión 
Estatal, en la investigación que desarrolló en el presente caso, no encontró elementos, ni datos 
de prueba que adminiculados entre sí corroboren esta versión, ya que si bien es cierto, los 

deponentes FJOM y MFB, relataron, el primero de ellos, que al entrar a la vivienda de los 
impetrantes, vio que la puerta del baño estaba rota, y el segundo, que con posterioridad a los 
hechos en estudio, se percató que la puerta del baño estaba rota y en mal estado, también es 
cierto, que a dichos testigos, como manifestaron en sus entrevistas, no les consta que los daños 
que presentaba la puerta en cuestión hayan sido ocasionados por los elementos de la autoridad 
municipal, toda vez que no presenciaron los hechos, sino que lo anterior les fue informado por 
la propia parte agraviada, así como no refirieron cuestión alguna respecto a la puerta de la 
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cocina, muebles y televisor que señaló el agraviado JSSA también fueron dañados, no 
encontrándose testimonio alguno que corroborara la versión del afectado, quién además no 
ofreció prueba alguna para comprobar sus afirmaciones, por lo que está Comisión, no cuenta 
con datos de prueba que permitan determinar que los daños que manifestó el agraviado JSSA 
le fueron ocasionados a los objetos señalados en su escrito, hayan sido causados por servidores 
públicos de la autoridad municipal, toda vez, que su sola manifestación, no basta para acreditar 
sus extremos, por lo que ante la falta de evidencias que adminiculadas entre sí acrediten la 
existencia del hecho violatorio en análisis, esta Comisión no cuenta con los elementos 
suficientes que la lleven a la plena convicción de la realización de los hechos que fueron puestos 
en su conocimiento, lo que no significa que no se considere veraz las manifestaciones de la 
parte lesa, sino únicamente que no se encontraron evidencias que sustenten y corroboren de 
manera objetiva su dicho. 

B).- En lo que atañe a las manifestaciones realizadas por el ciudadano MJUCH, en su 
comparecencia de queja de fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, relativas a las 
descargas eléctricas de las que dijo haber sido objeto por parte de servidores públicos de la 
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, al haber señalado que una vez que fue trasladado a las 
instalaciones de dicha corporación policíaca le dieron toques eléctricos, es prudente señalar, 
que si bien es cierto, el impetrante en cuestión, manifestó que fue objeto de descargas eléctricas 
en su persona por parte de elementos de la autoridad municipal en cuestión, lo cierto es, que 
dichas afirmaciones  se encuentran aisladas, al no haber ofrecido probanza o valoración médica 
alguna, que adminiculada con la fe de lesiones realizada por personal de este Organismo en la 
persona del inconforme en cita permitiera a esta Institución corroborar el dicho del quejoso, 
máxime que de las constancias que obran en el presente expediente, no existen elementos 
suficientes de convicción que puedan acreditarlos, ya que esta Comisión no encontró datos, que 
acreditaran el hecho violatorio analizado, ni las aseveraciones del quejoso, aunado a que 
durante el desarrollo del procedimiento de investigación desplegado por este Organismo, no se 
obtuvo datos de prueba que acrediten que los elementos de la autoridad presuntamente 
responsable hubieren realizado los actos en estudio y respecto de los que se inconformó el 
quejoso que nos ocupa, máxime que las lesiones que fueren referidas presentaba el inconforme 
al momento de su detención, no corresponden a las que le hubieran sido ocasionadas por las 
descargas eléctricas que manifestó le fueron infligidas, toda vez, que si bien es cierto, se 
hicieron constar las lesiones que éste presentaba en su ratificación de queja, también es cierto, 
como se indicó líneas arriba, no corresponden a la gravedad de los actos de los que refirió le 
fueron ocasionados, así como no se apreció quemadura alguna, sino únicamente marcas rojas 
en su espalda, por lo que no cabe afirmar, que el agraviado fue objeto de descargas eléctricas 
que dijo le fueron inferidas y que éstas se las hayan ocasionado los elementos aprehensores, 
luego entonces no podemos decir que las mismas fueran ocasionadas por los servidores 
públicos de la autoridad acusada, ya que no se encontró prueba o testimonio alguno que pueda 
confirmar el dicho del quejoso, máxime que de las constancias que obran en el presente 
expediente, no existen elementos suficientes de convicción que puedan acreditarlos. 

En ese contexto, es de observarse que de las evidencias que integran el presente expediente, 
no se encontraron elementos o evidencias, que crearan convicción o hicieran presumir la 
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realización de los hechos violatorios en estudio por parte de servidores públicos de la Policía 
Municipal de Kanasín, Yucatán, señalados como presuntamente responsables de violación a 
sus derechos humanos, no obstante de que este Organismo continuó recabando de manera 
oficiosa las pruebas a su alcance para acreditar la existencia de violaciones a sus derechos 
humanos, aunado al hecho de que de las investigaciones y constancias que obran en el 
expediente de queja, no se pudieron obtener resultados que acreditaran su realización, además 
el quejoso no ofreció probanza alguna que acreditara sus aseveraciones, mismas que resultan 
insuficientes para acreditar los hechos violatorios manifestados por el quejoso MJUCH,  en 
contra de dichos servidores públicos. 

C).- En cuanto a lo esgrimido por el agraviado MJUCH, en su referida comparecencia de queja de 
fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, en el sentido de que durante su traslado a las 
instalaciones de la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, los policías aprehensores le quitaron 
su cadena, a lo anterior señalado, se tiene que no existen elementos suficientes para tener por 
comprobada dicha situación, ya que durante el presente procedimiento, el referido quejoso no 
acreditó la preexistencia, ni la falta posterior anterior de dicho objeto con algún testimonio o 
cualquier otra probanza fehaciente para ello, máxime que de las constancias que obran en el 
presente expediente, no existen elementos suficientes de convicción que puedan acreditar tal 
circunstancia, ya que este Organismo no encontró datos, ni testimonios que acreditaran dicha 
inconformidad. 

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

Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación 
del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, al acreditarse 
violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del Municipio de Kanasín, 
Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio en cita debe incluir las medidas que 
procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las 
relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es 
necesario que se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctimas 
directas o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción 
a la satisfacción pronta de sus derechos. 

A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 

Los artículos 1 párrafo tercero, y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 

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

B).- MARCO INTERNACIONAL.- 

El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad 
promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación 
ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho 
interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las 
víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad 
están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la 
víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. 

Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas 
de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a 
las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas formas, entre 
ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de 
ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia jurídica 
o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.
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En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  

En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no 
continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 
verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido para 
ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa pública que 
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  

“Artículo 63 

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

De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad en 
materia de derechos humanos debe ser completa, integral y complementaria.  

Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, los 
Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir con 
obligaciones internacionalmente adquiridas.  

No está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 127 
del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  

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

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 

C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.- 

Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 

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

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

“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 

diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 

del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que 

han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

medidas de no repetición”.  

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

D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 

En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado a los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, 
por la violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Policía Municipal 
de Kanasín, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del C. Presidente Municipal de 
Kanasín, Yucatán, proceder a la realización de las acciones necesarias para que se repare el daño 
de manera integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos. Lo anterior, sustentado 
además en lo estatuido en el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos y 87 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 

Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, comprenderán: 

a).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 

1.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de 
la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, que: 

1.1.-.Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados JSSA, JSCH, RICHP 
y MJUCH, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente 
para ello, ni con la autorización de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar 
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que justificara su intromisión, y procedieron a detener ilegalmente al inconforme MJUCH; 
y,  

1.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 
agraviados JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, mismas que les ocasionaron lesiones y por 
ende vulneraron el Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una 
Vida Libre de Violencia en agravio de las ciudadanas JSCH, RICHP; de igual forma para 
determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 

Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les 
deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo 
anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, 
toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser 
agregados a sus expedientes personales, debiéndose acreditar dicha circunstancia con las 
constancias conducentes. 

b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas conducentes para la 
reparación integral del daño a los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, que incluya el pago 
de una indemnización con motivo de las violaciones a sus derechos humanos, por la transgresión 
a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es decir, por los 
gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada una de las 
atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron las agresiones físicas infligidas en 
sus personas. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables (daño 
moral), que sufrieron los impetrantes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los 
sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o 
pecuniario que sufrieron aquellos. 

c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de los ciudadanos 
JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, a través del tratamiento psicológico que sea necesario y requerido 
por éstos, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible. 

d).- Garantía de no Repetición, consistente en: 

1.- Con el fin de desarrollar la profesionalización de todo el personal que conforma la Policía 
Municipal del H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, se ordene lo conducente para que se les 
capacite sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como 
respecto a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de 
los cuales es parte nuestro País, al igual que sobre la existencia y la observancia de las normas 
legales que regulan su función pública, con énfasis en atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad, como lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de género, a fin de 
concientizarlos de su deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la privacidad, la 
libertad, integridad y seguridad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica  de todas las 
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personas que habitan en dicha Localidad. Asegurándose de que tengan plenamente en cuenta 
las implicaciones que tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus 
funciones, siendo que en este orden de ideas:  

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

b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a 
cada policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y 
su temática especializada contribuirá a su debida concientización.  

c).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y 
respeto a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, a la Libertad, 
Integridad y Seguridad Personal, así como al Trato Digno, Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. 

d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones 
y prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar 
las medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y 
evitar así incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. 

2.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la Policía 
Municipal de Kanasín, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con los 
artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados 
y realizar lo que la ley, en sentido material les permite, debiendo enviar a este Organismo, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento. 

3.- Se trabaje en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento de 
Kanasín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de detectar y 
corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y 
proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 

4.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente a la 
Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya o 
pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de 
naturaleza análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo 
importante aclarar que esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni 
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debe mucho menos adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad 
pública prevé la normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Kanasín, Yucatán, las siguientes: 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, en atención 
a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, se sirva:  

1.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos de 
la Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, que: 

1.1.- Se introdujeron al inmueble en el que se encontraban los agraviados JSSA, JSCH, RICHP 
y MJUCH, sin estar provistos del respectivo mandamiento escrito de autoridad competente 
para ello, ni con la autorización de persona alguna que legalmente la pueda proporcionar 
que justificara su intromisión, y procedieron a detener ilegalmente al inconforme MJUCH; y,  

1.2.- Hubieren participado, pasiva o activamente, en las agresiones físicas infligidas a los 
agraviados JSSA, JSCH, RICHP y MJUCH, mismas que les ocasionaron lesiones y por ende 
vulneraron el Derecho al Trato Digno en conexidad con el Derecho de la Mujer a una Vida 
Libre de Violencia en agravio de las ciudadanas JSCH, RICHP; de igual forma para 
determinar si estos elementos policiacos lo hicieron por convicción propia o actuaron por 
órdenes de algún mando jerárquicamente superior a ellos. 

Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá 
ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados 
del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 

Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por 
parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de 
que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas 
y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
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SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de que 
se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los agraviados JSSA, JSCH, RICHP 
y MJUCH, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de las 
violaciones a sus Derechos a la Integridad y Seguridad Personal en su modalidad de Lesiones, es 
decir, por los gastos que tuvieron que sufragar éstos o sus familiares con motivo de todas y cada 
una de las atenciones médicas derivadas de las lesiones que les produjeron las agresiones físicas 
infligidas en sus personas. Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de 
resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente 
invaluables (daño moral), que sufrieron los impetrantes por las circunstancias del presente caso, la 
intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden 
material o pecuniario que sufrieron aquellos.  

TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos JSSA, JSCH, RICHP y 
MJUCH, como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el tratamiento psicológico que 
sea necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la medida de lo posible; en la inteligencia 
de que se deberá informar a este Organismo de las acciones que se implementen para el 
cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar las pruebas de cumplimiento respectivas. 

CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para se 
capacite a todo el personal que integra la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Kanasín, 
Yucatán, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, así como respecto 
a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es 
parte nuestro País, al igual que sobre la existencia y la observancia de las normas legales  que 
regulan su función pública, con énfasis en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como 
lo son las mujeres, así como con enfoque en violencia de género, a fin de concientizarlos de su 
deber de cumplir con su obligación de respetar y defender la privacidad, la libertad, integridad y 
seguridad personal, trato digno, legalidad y seguridad jurídica  de todas las personas que habitan 
en dicha Localidad, asegurándose de que tengan plenamente en cuenta las implicaciones que 
tienen las irregularidades que se comenten durante el desempeño de sus funciones, siendo que en 
este orden de ideas:  

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

b).- Instruirlos respecto a la observancia obligatoria del Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, documento fuente en los que deben regirse tanto en la 
permanente actualización como en el reentrenamiento del personal, así como distribuirse a 
cada policía del municipio dicha información, por considerarse que su facilidad de lectura y su 
temática especializada contribuirá a su debida concientización.  
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c).- Revisar que la capacitación brindada incluya los aspectos siguientes: ética profesional y respeto 
a los derechos humanos, en particular los derechos a la Privacidad, a la Libertad, Integridad y 
Seguridad Personal, así como al Trato Digno, Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

d).- Para garantizar la profesionalización permanente del personal de la Policía Municipal de 
Kanasín, Yucatán, someter a todos sus integrantes a exámenes periódicos, a fin de tener la 
certeza sobre su plena preparación y conocimiento respecto de las atribuciones, obligaciones y 
prohibiciones que deben considerar en el desempeño de sus funciones, y en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar las áreas donde puedan presentarse deficiencias y evitar así 
incurrir en conductas violatorias a los derechos de todas las personas. 

QUINTA.- Girar instrucciones escritas para que conmine a los elementos que forman parte de la 
Policía Municipal de Kanasín, Yucatán, a afecto que las detenciones se realicen de conformidad con 
los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, a fin de evitar abusos en la esfera jurídica de los gobernados 
y realizar lo que la ley, en sentido material les permite, debiendo enviar a este Organismo, las 
constancias con las que acredite su cumplimiento. 

SEXTA.- Trabajar en la implementación de un mecanismo integral al interior del H. Ayuntamiento 
de Kanasín, Yucatán, primordialmente en la Dirección de Seguridad Pública, a efecto de detectar y 
corregir las indebidas prácticas en que se estuvieren incurriendo, con el fin de investigar, y proteger 
los derechos humanos de las personas que se encuentren en su demarcación territorial. 

SÉPTIMA.- Girar las instrucciones necesarias al personal a su cargo, en particular al perteneciente 
a la Policía Municipal, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier conducta que constituya 
o pueda interpretarse como una amenaza, acoso, represalia o cualquier otra actividad de naturaleza
análoga, hacia la persona, familiares o bienes de la parte agraviada, siendo importante aclarar que 
esta medida que se solicita, en ningún momento puede interpretarse, ni debe mucho menos 
adoptarse, con detrimento a las obligaciones que en materia de seguridad pública prevé la 
normatividad respectiva para la mencionada corporación policiaca. 

DESE VISTA DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN: 

Al C. Fiscal General del Estado de Yucatán, en virtud de que la Carpeta de Investigación número 
P4-A4/1648/2015, que se tramita en la Fiscalía Investigadora con sede en el Municipio de Kanasín, 
Yucatán, guarda relación con los hechos que ahora se resuelven; y,  

Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3). 

Lo anterior para sus conocimientos y efectos legales a que haya lugar conforme a sus respectivas 
competencias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de Kanasín, 
Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
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igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 
de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la 
no aceptación de esta recomendación. 

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 

Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a responder 
las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas o 
cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este Organismo queda en 
libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 

Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  

Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, en términos del párrafo 
segundo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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