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Recomendación: 27/2017. 

Expediente: CODHEY 259/2015. 

Quejosos: 

 AMM. 

 JCBP o LSG. 

Agraviado: CMMM. 

Derechos Humanos Vulnerados: Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública. 

Autoridad Responsable: Personal del Centro de 
Reinserción Social del Estado.  

Recomendación dirigida al: C. Director del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida. 

 
 

Mérida, Yucatán a diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 259/2015, relativo a la queja interpuesta 
por la ciudadana AMM y el señor JCBP o LSG, en agravio del señor CMMM, por hechos 
violatorios a derechos humanos atribuibles a personal dependiente del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en esta ciudad, y no habiendo diligencias pendientes por 
realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88, 89, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán1, así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 
118 de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el 
presente asunto, al tenor siguiente: 

 
 

COMPETENCIA 

 
La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los 
habitantes de esta ciudad. Por lo anterior, le corresponde a la CODHEY 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, 

                                                 
1 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reformada mediante el Decreto 152/2014 y 
publicada en el Diario Oficial el veintiocho de febrero del año dos mil catorce. 
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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 lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán; numeral 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
vigente en la época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I3 y demás aplicables de su 
Reglamento Interno vigente, y de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, 
de los denominados Principios de París4, este Organismo tiene competencia, por las razones 
que a continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas 
violaciones a los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son 
atribuibles a personal del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad. 
 

                                                 
2El 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. 

3De 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 (sic), 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;…”   

4Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de 
los derechos humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales 
de protección de derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el 
derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, inciso b). 
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En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, 
y;  
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, a las nueve horas con 
treinta minutos, personal de esta Comisión recibió la llamada telefónica de la ciudadana 
AMM, en la que interpuso una queja en contra de personal del Centro de Reinserción Social 
del Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte condecente del acta circunstanciada 
respectiva señala lo siguiente: “…que solicita el apoyo de este Organismo, toda vez que el 
día de ayer, sus familiares CMMM y LFVM, quienes se encuentran internos en el Centro de 
Reinserción Social de Mérida, fueron capturados por sujetos al parecer personal del mismo 
CERESO, siendo que ambos se encontraban en su visita conyugal respectivamente, fueron 
encapuchados y actualmente se encuentran golpeados y esposados, esto lo sabe porque 
otro interno que le llamo y se lo confirmó, por lo anterior solicita el apoyo de este Organismo 
para esclarecer los hechos y que personal del mismo vaya a visitar a sus familiares. …”. 
 
SEGUNDO.- En fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, a las nueve horas con 
cuarenta y cinco minutos, personal de esta Organismo recibió la llamada telefónica del 
interno JCBP (o) LSG, en la que interpuso una queja en contra de personal del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte condecente del acta 
circunstanciada respectiva señala lo siguiente: “…solicita que personal de este Organismo, 
acuda a las instalaciones (del CERESO), toda vez que por órdenes del Director del 
CERESO, fueron soldadas ambas puertas del módulo (Q), dejándolos incomunicados, 
asimismo, fueron apedreados por lo que hay compañeros que se encuentran lesionados, y 
que además desde el día de ayer no les proporcionan alimentos, sabe por sus demás 
compañeros que hay tres personas de su módulo que se encuentran afuera de este y están 
golpeados, sus nombres son CMM, MVM y CAC…”. 
 
TERCERO.- Con motivo de lo anterior, personal de este Organismo se constituyó en  las 
instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, siendo 
las once horas con cuarenta minutos, del día dieciséis de diciembre del año dos mil quince, y 
entrevistó al interno CMMM, a efecto de ratificarlo de la queja, cuya acta circunstanciada 
respectiva, indica lo siguiente: “…acto seguido se le preguntó al interno si recibía sus 
medicamentos que le corresponden por su tratamiento y si recibía sus visitas de manera 
normal, a lo cual, manifestó que si le están dando sus medicamentos como corresponden y 
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en relación con sus visitas dijo que, si las recibe aunque considera que en ocasiones es muy 
poco el tiempo que dispone para ello, en este momento se notó un poco más alterado al 
interno y nervioso y continuo diciendo que le haga saber al Director o al Licenciado ROSADO 
QUINTAL, para que dejara las cosas por las buenas y sin hacer tanto alboroto sólo pide que 
lo reubiquen de modulo a otro normal y que no le corten el tiempo de las visitas familiares; 
…continuo diciendo el interno que, los custodios le traen agua y comida en envases pero no 
los consume ya que teme que lo quieran envenenar, aclarando que los envases del agua los 
guarda y solo cuando en verdad tiene mucha sed los consume con el temor de ser 
envenenado, se pudo apreciar que en uno de los camastros de cemento habían envases de 
nieve seca al parecer con alimentos que el interno no había consumido; continuo 
manifestando el interno que, acudió a este Organismo para que lo ayudaran durante su 
estancia en este lugar, y así evitar que sean violados sus derechos humanos dentro de este 
Centro Penitenciario, pero que en caso de que no se logre su reubicación de modulo, el 
buscaría la manera de salir de esta celda ya sea por las buenas o con ayuda de otros 
internos con los que se lleva bien, aunque tenga que pasar algo malo y no le importa que lo 
escuchen los custodios presentes en el lugar y se lo cuenten luego al Director o al Licenciado 
ROSADO QUINTAL, ya que no tiene miedo de lo que pueda pasar si se enteran de todo lo 
que estamos platicando... Se observó que el interno no presentaba lesiones físicas exteriores 
visibles al momento de la diligencia, solo mencionó que siente dolor por las noches en la 
garganta que le impide respirar, a lo cual uno de los custodios le dijo que se le atendería 
dicho problema para evitar el dolor; se le hizo saber al interno que lo manifestado líneas 
arriba sobre el cambio de modulo y el tiempo de sus visitas se le haría del conocimiento del 
Licenciado JOSE ANDRES ROSADO QUINTAL, y en su caso del Director de este Centro 
Penitenciario para que se tomen las medidas adecuadas al respecto, a lo cual, manifestó e 
insistió el entrevistado que le diga al Director que con esas peticiones que se le cumplan 
dejaría en paz las cosas, y permanecería tranquilo sin alborotar a los demás internos 
mientras esté ingresado en este lugar... Me retiré del lugar acompañado del Licenciado 
JOSE ANDRES ROSADO y dos custodios del lugar, durante el trayecto el Licenciado me 
dijo que ya pude comprobar que no era mentira lo que le habían estado manifestando al 
personal de la Comisión de Derechos Humanos días anteriores, cuando vinieron a tratar de 
entrevistar al interno y se les dijo en su oportunidad que no era posible entrevistarlo toda vez 
que estaba agresivo y alterado y era peligroso tanto para los custodios como para el personal 
de la CODHEY, que lo sacaran de su celda para entrevistarlo. Por su comportamiento no era 
posible cambiarlo de modulo por el momento, ya que al hacerlo tanto él como los demás 
internos e incluso el personal que custodia el CERESO, estarían en peligro de sufrir algún 
daño físico en caso de que dicho interno decida agredir a otro interno o a los mismos 
custodios, porque por su comportamiento ya se hizo enemigos aquí entre los internos, y 
correría en peligro su vida y si le llegara a pasar algo grave tanto su familia como ustedes 
nos echarían la culpa a nosotros; por tales motivos no es posible acceder a la petición del 
cambio de modulo en estos momentos, y en cuanto a sus visitas pues él mismo dijo que si se 
deja pasar a sus familiares durante los días de visita como a los demás internos, no se le 
quita ni se le da más tiempo de lo permitido…”. 
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EVIDENCIAS 

 
De entre estas destacan: 
 
1.- En fecha dieciocho de noviembre del años dos mil quince, siendo las ocho horas con 

treinta y seis minutos, personal de este Organismo recibió la llamada telefónica del señor 
VADA, cuya parte conducente del acta circunstanciada respectiva señala lo siguiente: 
“…ser interno del CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO y el motivo de su 
llamada era para inconformarse en contra de los guardias del CERESO, toda vez que en 
esos momentos estaban agrediendo a todos los internos del módulo Q y que los tenían 
encerrados a todos los de ese módulo, también manifiesta que estaban aventando 
piedras y los guardias se llevaron a dos compañeros, mencionando el de la voz, que él vio 
que entre aproximadamente ocho guardias los golpearan por lo que solicita urgentemente 
la presencia de personal de este Organismo, a efecto de dar constancia de los hechos 
que se están suscitando en estos momentos…”. 

 
2.- En fecha dieciocho de noviembre del años dos mil quince, personal de este 

Organismo recibió la llamada telefónica de la ciudadana AMM y del interno JCBP (o) 
LSG, a efecto de interponer queja en contra de personal dependiente del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en agravio del interno CMMM, 
acta circunstanciada, cuyo contenido ya fue referido en el punto primero y segundo del 
capítulo de “Descripción de Hechos” de la presente resolución.  

 
3.- En fecha dieciocho de noviembre del años dos mil quince, siendo las dieciséis horas, 

personal de esta Comisión recibió la llamada telefónica de la ciudadana ARLG, cuya parte 
conducente del acta circunstanciada respectiva señala lo siguiente: “…que el motivo de su 
llamada es porque el día de hoy, su esposo de nombre JLB, quien es interno en el Centro 
de Reinserción Social, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, fue golpeado por celadores del 
mismo, por lo que solicita que personal de este Organismo se apersone a dicho Centro 
para verificar su estado físico…”. 

 
4.- En virtud de lo anterior, en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, personal 

de este Organismo se constituyó en  las instalaciones del Centro de Reinserción Social 
del Estado, con sede en esta ciudad, siendo el caso, que al entrevistarse con el interno 
JLB, a fin de ratificarlo de la queja en su agravio, indicó lo siguiente: “…Con respecto a la 
llamada telefónica en la cual se interpuso una queja en mi agravio, es verdad que tuve un 
problema con otros internos, pero ese problema se debe a que existen unas personas que 
intentan controlar el CERESO, quienes se llaman JIMMY, TINO, TEODORO también 
conocido como EL SOLDADO y OXTE, ya que hace unos días, un interno al que le 
apodan “LA PAQUITA”, intentó provocarme para que nos liáramos a golpes, a lo cual no 
accedí  y le dije que algún día se la hará pero no aquí adentro, debido a ella “LA 
PAQUITA” fue con TINO Y JIMMY, quienes ordenaron que me encierren bajo candado y 
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así sucedió, de ahí que se me involucrara en el problema que hubo hace dos días, y en 
repetidas ocasiones durante los diez años que llevo en el CERESO, me han estado 
fastidiando y molestando, cada vez que salgo al área me revisan, me amenazan y a me 
quieren cobrar por recibir visita y por muchas cosas más, todo esto lo he hecho del 
conocimiento de la jefa de trabajo social “GARY”, al licenciado “ANDRES ROSADO”, al 
profesor “ANTONIO”, a los jefes de seguridad “RAMON”, “ADOLFIN” y “CHINO”, de éstos 
últimos, antes de subir a hablar con ustedes los de Derechos Humanos, “ADOLFIN” me 
preguntó ¿Qué es lo que quieres B? , a lo que le respondí que lo único que deseo es que 
la gente de  TINO Y JIMMY me dejen en paz y me dejen trabajar tranquilamente en el 
CERESO, que me dejen en salir a buscar a mi visita y que no me molesten más, ya que el 
personal del CERESO no hace nada al respecto  cuando les he hecho de su conocimiento 
de las molestias que me causan éstas personas, peticiones que deseo que se las hagan 
saber al Director del CERESO, por medio de la CODHEY y que de una respuesta a mis 
peticiones, no tengo problemas con los vigilantes, pero si tengo problemas con las 
personas que quieren controlar el CERESO…”. 

 
5.- En fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, personal de este Organismo se 

constituyó en  las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en 
esta ciudad, y entrevistó al interno LVM, a efecto de ratificarlo de la queja, cuya acta 
circunstanciada respectiva, indica lo siguiente: “…manifestó: que con relación a la queja 
interpuesta en su agravio, expresó de manera voluntaria y sin coacción que no desea 
ratificarse de la presente queja, ya que no ha tenido problema alguno, siendo todo lo que 
desea manifestar, … Por otra parte, el suscrito auxiliar, procedió a preguntar al 
entrevistado si sabe o estuvo involucrado en algún incidente de riña que se suscitó con 
fecha diecisiete  de noviembre del año dos mil quince, en este Centro, en específico en el 
área de visita conyugal, y en el módulo Q, a lo cual respondió: que no sabe nada de 
dichos hechos…”. 

 
6.- Acta Circunstanciada de fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, en la que 

personal de esta Comisión se entrevistó con el interno VADA, en las inmediaciones del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte condecente 
del acta respectiva, señala lo siguiente: “…Que con relación a su llamada telefónica 
efectuada en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, expresa que no tiene 
queja en contra de los servidores públicos de este Centro de Reinserción, y únicamente 
desea que se le garantice su seguridad e integridad física, pues hace unos días 
expresamente el día diecisiete de noviembre del año en curso, aproximadamente a las 
diecinueve horas con treinta minutos, internos  que se encuentran en el módulo D, de este 
Centro de Reinserción, intentaron ingresar a su módulo Q, siendo que los guardias de 
este Centro trataron de evitarlo e incluso, el Director de este Centro de Reinserción del 
Social Estado, trató de dialogar con los internos que querían ingresar a mi módulo, pero 
éstos eran muchos e incluso dicho Director arriesgaba su integridad física, después 
llegaron otros guardias, también conocidos como celadores, pero afortunadamente los 
internos del módulo D, no lograron ocasionarme ninguna lesión física, gracias al personal 



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 

7 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

de este Centro de Reinserción evitaron que dichos internos nos ocasionaran lesiones y de 
esta manera evitaron que corrieran en peligro la vida de los internos del módulo Q, aclaro 
que actualmente me encuentro asignado al área de separos para nuestra seguridad y 
evitar cualquier tipo de agresiones de parte de los internos. Aclaro que no tengo ninguna 
lesión física. Por otra parte, el suscrito auxiliar, procedió a preguntar al entrevistado si 
sabe o estuvo involucrado en algún incidente de riña que se suscitó con fecha diecisiete 
de noviembre del año dos mil quince, en este Centro, en específico en el área de visita 
conyugal, y en el módulo Q, a lo cual, respondió: que no sabe nada de dichos hechos… 

 
7.- En fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince, personal de esta Comisión, 

nuevamente se entrevistó con el interno VADA, quien al hacer uso de la voz, se manifestó 
en los siguiente términos: “…se me ha negado la atención médica y padezco de la 
diabetes, asimismo, no me han dado mis pertenencias que dejé en el módulo “Q”,…soy 
paciente psiquiátrico y no he recibido atención médica…”. 

 
8.- Acta Circunstanciada de fecha primero de diciembre del año dos mil quince, en la que 

personal de esta Comisión se entrevistó con el interno CEAC, en las inmediaciones del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte condecente 
del acta respectiva, señala lo siguiente: “…que es un paciente psiquiátrico y que lo que no 
tiene queja en contra de personal de este Centro Penitenciario, que desea que no se 
metan con él, y lo dejen tranquilo por los otros internos y que tenga las facilidades para 
que reciba su tratamiento y que también solicita que, desea hablar directamente con el 
director de este Centro Penitenciario, que es todo y cuanto quiere manifestar… Acto 
seguido se hace constar que luego de la entrevista, el entrevistado Alamilla Cruz, al 
enterarlo  que todas sus peticiones se acordará lo conducente, por lo que se altera y pide 
que mejor no se haga nada respecto, a lo que dijo, que si no lo atendían en este 
momento, mejor no quería nada, pidiendo se rompa su declaración…”. 

 
9.- Acta Circunstanciada de fecha primero de diciembre del año dos mil quince, en la que 

personal de este Organismo, hace constar lo siguiente: “…hago constar haberme 
constituido en el Centro de Reinserción Social del Estado, a efecto de entrevistar al señor 
VADA, en relación a la queja CODHEY 259/2015, acto seguido y enterándolo del motivo 
de la diligencia, solicita el quejoso se realice una audiencia de conciliación con 
autoridades de este Centro Penitenciario, por lo que al no haber inconveniente  legal a su 
solicitud, se solicita la comparecencia en este caso, del Jefe del Departamento Jurídico, 
de este Centro, Licenciado José Andrés Rosado Quintal, quien estando presente en este 
acto, inicia la presente audiencia, solicitando el quejoso que, requiere que por el momento 
tenga acceso a sus pertenencias y que también se valore el hecho de que hace días que 
está en un área cerrada, que le dejen ir a trabajar, por lo que el licenciado Rosado, le 
informa que poco a poco se le dará herramientas para su trabajo y cuando el consejo 
técnico interdisciplinario dictamine, entonces se le dará todas las facilidades para que 
trabaje y que ahí se verificará si dispone de alguna otra sanción, por lo que el quejoso 
manifiesta, que esperará el dictamen del consejo técnico y en su caso solicitará una 
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nueva audiencia, siendo todo lo manifestado, por lo que se levanta la acta, por último, el 
señor DA solicita se le canalice a la Defensoría Legal del Estado para que verifiquen su 
situación legal y en su caso se resuelva lo más pronto posible su situación y obtenga de 
ser posible su libertad…”. 

 
10.- Acta Circunstanciada de fecha primero de diciembre del año dos mil quince, en la que 

personal de esta Comisión Defensora de los Derechos Humanos, hace constar lo 
siguiente: “…hago constar estar constituido en el Centro de Reinserción Social del 
Estado, a efecto de entrevistar al interno CMMM, en relación al expediente CODHEY 
259/2015, por lo que al estar en el área, en la parte de control (planta baja), el Licenciado 
José Andrés Rosado Quintal, me informa que hasta la presente fecha, le han informado 
que dicho interno sigue alterado y agresivo, por lo que manifiesta, que por seguridad no 
se le puede entrevistar en ese momento, ya que es paciente psiquiátrico, por lo que a 
pesar que se le está dando tratamiento sigue en una etapa agresiva…”. 

 
11.- Oficio número D.J.3103/2015, de fecha diez de diciembre del año dos mil quince, 

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…tengo bien a informar que si bien es cierto 
que en fecha diecisiete de noviembre del año que transcurre, internos del módulo 
Q, dentro de los cuales, se encuentra el hoy quejoso CMM, sin autorización alguna 
y sometiendo al vigilante asignado a dicho módulo, salieron del mismo, 
dirigiéndose al área de control, originando altercados a su paso con diversos 
internos, motivo que generó la intervención del personal de seguridad a fin de 
evitar se sigan cometiendo, siendo éste el incidente acontecido y motivo de la 
presente queja; sin embargo, es falso que de él, desprendiera incomunicación a 
los involucrados, como dolosamente se pretende hacer creer a este H. Organismo 
Defensor de los Derechos Humanos. Ahora bien, en respuesta a lo solicitado en el 
inciso d) consistente en la petición efectuada por el interno VADA, de que le sea 
garantizada su seguridad e integridad física en este Centro, esta se seguirá 
preservando con el objetivo de no verse vulnerado derecho humano alguno. Por 
otra parte de lo solicitado por el interno y también quejoso, JLB, es necesario 
hacer mención, que al encontrarse éste, asignado a un módulo, de los 
denominados cerrados, no se les permite entrar y salir por sus visitas, ya que son 
ellas quien acuden al módulo, situación que ha sido en reiteradas ocasiones del 
conocimiento del gratuito quejoso. Así mismo, y por ser del interés de este Centro el 
esclarecimiento de las imputaciones efectuadas a diversos servidores públicos adscritos 
al mismo, me permito informar, que el supuesto de existir problemas entre internos, y que 
sean del conocimiento de determinado departamento, estos se encuentran facultados y 
en su caso obligados a realizar gestiones pertinentes a fin de dar seguimiento dentro del 
ámbito de su competencia a las solicitudes y/o inquietudes de las que tengan 
conocimiento, por lo que no existe violación a los derechos de los reclusos o internos e 
insuficiente protección de personas, toda vez que es falso que se haya tenido 
conocimiento con anterioridad de los hechos acontecidos, por el quejoso LB. Sin 
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embargo, se tomarán en cuenta las manifestaciones efectuadas por el aludido quejoso, 
con el objetivo de preservar la paz y seguridad que prevalece en este Centro 
Penitenciario…”. 

Asimismo, se anexa las la siguiente documentación:  

a) Copia certificada del informe, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil 
quince, signado por el Jefe del Grupo “B”, del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, la cual, en su parte conducente señala: “…hago de 
su conocimiento que hoy, a las 19:50 hrs. los internos asignados al módulo “Q”: 
MMC, VMLF y DGF, burlaron la vigilancia del custodio asignado y pretendían dirigirse 
al Depto. de Control sin ninguna autorización, pero durante el trayecto, se suscitó una 
riña con otros internos que superaban en número a estos tres, de inmediato, varios 
vigilantes que estaban en el del Depto. de Control, se dirigieron a controlar la 
situación, la intervención fue oportuna y se logró disuadir a ambos grupos. Como 
medida de seguridad se reubicó a los tres internos del módulo “Q”, para  salvaguardar 
su integridad física y sus vidas, quedando así los cambios: 

Nombres. Módulo en el que sale Módulo en el que 
entra 

MMC “Q” “T” 

VMLF “Q” “A-4” 

DGF “Q” “A-1” 

No omito manifestar que al intervenir para auxiliar a los tres del módulo “Q” ya habían 
sido golpeados por otros internos…”. 

b) Copia certificada de la valoración médica, de fecha diecinueve de noviembre del 
año que transcurre (2015), efectuada al interno CMM, cuya parte conducente señala lo 
siguiente: “…19/NOV/2015. 19:15 Hrs. Acude para valoración médica general. Se 
refiere ansioso e intranquilo con insomnio de 3 días de evolución. EF se halla 
intranquilo, cooperador, orientado en sus tres esferas neurológicas. Diálogo lineal, 
lógico y coherente. Movimientos repetitivos de manos y pies. Normocráneo con 
adecuada implantación de cabellos s/ectoparásitos. Cara con excoriaciones en 
cigomático izq., hiperemia conjuntival. Pupilas normoreflexicas. Cuello 
s/adenomegalias. Cardiaco s/compromiso con ruidos cardiacos normales s/agregados. 
Campos pulmonares bien ventilados con movimientos de amplexión y amplexación 
normales y simétricos. Torax anterior con algunos hematomas. Abdomen asignológico, 
no hay datos apendiculares, Murphy (-), Giordano (-). Peristalsis normal. Timpanismo 
a la percusión. Extremidades superiores íntegras y funcionales. 
Idx: Policontundido leve / Sx Ansiedad 
Tx: 1) Manejo con AINE´S 
      2) Se brinda medicación Psiquiátrica indicada por el Dr. Solís G. Cantón. Rechaza 
medicación brindado por el HPY. 
      3) Cita abierta en caso de cualquier eventualidad…”. 
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12.- En fecha quince de diciembre del año dos mil quince, compareció ante este 
Organismo el ciudadano GGHM, hermano del agraviado CMMM, mismo que al hacer uso 
de la voz, se manifestó en los siguiente términos: “…que el motivo de su presencia es 
para exhibir en este momento copia simple del informe médico de fecha 04 de Diciembre 
del presente año, suscrito por la Dra. MARÍA DEL CARMEN CHIM KEB, Encargada de la 
Dirección del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el cual fue realizado en base al diagnóstico 
de la valoración realizada al señor CMMM, agraviado en la presente queja…”. Asimismo, 
se anexa la documentación exhibida:  

a) Copia simple del informe médico, de fecha cuatro de diciembre del presente año, 
suscrito por la Dra. María del Carmen Chim Keb, Encargada de la Dirección del 
Hospital Psiquiátrico Yucatán, cuya parte conducente señala lo siguiente: 
“…DIAGNOSTICO: Trastorno Mental y del Comportamiento por uso y abuso de 
sustancias/ Trastorno antisocial de la personalidad/ Trastorno Afectivo Bipolar… 
RESUMEN: Masculino de 28 años de edad, el cual inicia su tratamiento en el año de 
2009. Actualmente con el diagnóstico y tratamiento farmacológico arriba mencionados. 
De acuerdo con el expediente clínico con el número arriba referido dicho usuario 
acude de manera puntual a sus citas programadas en el servicio de consulta externa 
de este hospital. Requiere de atención psiquiátrica adecuada para su calidad de 
vida…”. 

 
13.- En fecha dieciséis de diciembre del años dos mil quince, personal de este 

Organismo, se entrevistó con el interno CMMM, a efecto de ratificarlo de la queja 
interpuesta en su agravio, en contra de personal dependiente del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en esta ciudad, acta circunstanciada, cuyo contenido ya fue 
referido en el punto tercero del capítulo de “Descripción de Hechos” de la presente 
resolución. 

 
14.- En fecha quince de enero del año dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, se 

entrevistó con el interno VADA, quien al hacer uso de la voz, se manifestó en los 
siguiente términos: “…que por lo que se refiere a sus inconformidades plasmadas en la 
presente queja, éstas ya se han estado resolviendo, ya que le han dado facilidades para 
recibir su consulta y que ya le notificaron su cambio de módulo, por lo tanto actualmente 
lo único que solicita a este Organismo es que como se han comprometido a dejarlo 
tranquilo  por parte del Jefe de Seguridad, es que le sigan dando su tratamiento y se le 
faciliten el hecho que sus visitas no tengan problemas para ingresar, por otra parte 
también solicita que respecto a su tratamiento de sus enfermedades ya que es diabético, 
se le sigan proporcionando de acuerdo a la prescripción del médico del CERESO…”. 

 
15.- Acta Circunstanciada de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, en la que 

personal de este Organismo, se constituyó en las inmediaciones del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de entrevistarse con el 
interno JCBP (o) LSG, en relación con la queja interpuesta ante esta Comisión, cuya 
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parte condecente del acta respectiva, señala lo siguiente: “…que el día de los hechos, el 
día diecisiete de noviembre del años dos mil quince, asimismo, refiere que él no tuvo 
nada que ver en los hechos, ya que el problema se dio, entre internos del módulo Q, 
siendo aproximadamente cuarto para las siete, el de la voz, se encontraba con un 
conocido llamando Papo, el cual le dijo en un momento dado que no saldría, ese día 
solamente fue de visita y en contra de su voluntad, el citado interno lo retiene y cuando 
surge el problema entre internos, llega personal de la dirección, que hubo pedradas y 
como estaba con el Papo, también lo encerraron, que actualmente está en el módulo R y 
que le restringieron de varias actividades y no sabe el tiempo que va a estar en esta 
situación, por lo anterior, refiere que no tiene queja alguna en contra de personal de este 
Centro, aunque pide que de ser posible, lo reintegren al área y que se le otorguen las 
facilidades  necesarias para que sus visitas no tengan dificultades para ingresar a 
visitarlo, en este sentido ésta es su solicitud y que además se procure una vigilancia a su 
integridad física ya que dos internos del módulo D, probablemente quieran realizar 
alguna represalia por los hechos en que se vio involucrado involuntariamente y de la cual 
ni siquiera participó…”. 

 
16.- En fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, 

se entrevistó con el interno VADA, quien al hacer uso de la voz, manifestó lo siguiente: 
“…que ya se normalizó lo de sus alimentos y por lo cual, no tiene queja en ese aspecto, 
seguidamente me informa que por el momento está tranquilo y que cualquier situación lo 
comunicará a la CODHEY…”. 

 
17.- Oficio número CJ/INDEPEY/DIR/139/2016, de fecha veintiséis de febrero del año 

dos mil dieciséis, suscrito por la Defensora General del Estado, en el cual, se anexa 
el informe de fecha veinticinco del mismo mes y año, signado por la Licenciada Dulce 
María Franco López, Defensora Pública adscrita al Juzgado Primero Penal, del Primer 
Departamento Judicial del Estado, derivado de la Causa Penal 904/2013, cuya parte 
conducente señala lo siguiente: “…INCULPADOS: VADA (A) “T” y MÁML (A) 
“CEREBRO”. EXPEDIENTE: 904/2013 DEL JUZGADO PRIMERO PENAL. DELITO: 
ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR... Actualmente la presente causa penal 904/2013 
se encuentra para el proyecto de sentencia. Estando tras las rejillas de prácticas del 
juzgado Cuarto penal le explicó la suscrita Defensora Pública, al procesado VADA, que 
en su proceso está por finalizar ya que solo falta la notificación de la vista pública y 
después se dictará su respectiva sentencia. No omito manifestar que se anexa a la 
presente la hoja de audiencia que se levanta con motivo de la presente solicitud, firmada 
por el ciudadano VADA donde se le informó que su causa penal se ha retrasado debido 
al cierre de funciones de los juzgados Quinto y séptimo penal en los cuales se ventilaba 
su proceso y también porque su coacusado ha presentado amparo Indirecto y pruebas 
por medio de su defensor particular…”. Asimismo, se anexa la documentación antes 
mencionada. 
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18.- Oficio número D.J. 441/2016, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con 
sede en esta ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…En atención a su oficio número 
V.G. 482/2015, mismo que guarda relación con el expediente CODHEY 259/2015, 
formado con motivo de las diversas narraciones efectuadas y dentro de la cual se 
desprendiera las manifestaciones del también quejoso VDA; en base a lo anterior, vía 
informe adicional, me permito hacer del conocimiento de esta H. Comisión Estatal, que el 
aludido quejoso, ha sido reubicado de módulo, preservando de este modo su 
integridad física y moral, que en todo momento ha gozado del derecho al acceso a 
la salud, sin que el mismo se vea vulnerado y finalmente por lo que compete a esta 
Institución a mi cargo, quienes se encuentren al resguardo de la misma, les es de 
igual forma, salvaguardado  su derecho al vínculo afectivo, esto es, visitas del 
exterior, resultando inverosímil que el gratuito quejoso, alegue circunstancias que 
no han acontecido…”. 

 
19.- En fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante este 

Organismo el ciudadano GGHM, hermano del agraviado CMMM, mismo que al hacer uso 
de la voz, se manifestó en los siguiente términos: “…que desde el mes de Octubre del 
año dos mil quince, su hermano de nombre CMM, el cual está en un área de castigo en 
el CERESO de Mérida y que está en el módulo T, donde no le dejan salir para nada y 
que si lo ha visitado se le hace muy incómodo, ya que a veces ni en su celda le dejan 
entrar, lo cual, se le hace denigrante, ya que si bien, personal del CERESO dice que está 
castigado, no sabe hasta cuándo va a estar en dicho lugar, y considera que este 
aislamiento le afecta en su integridad psicológica, ya que su hermano está en tratamiento 
por esquizofrenia, pero su última evaluación se menciona que ya está mejor por lo que 
en primer lugar, menciona que le gustaría tener una reunión con la dirección del 
CERESO de esta ciudad para que el definan la situación de su hermano, tratar de 
solucionar la situación actual de su hermano por la vía conciliatoria  y en su caso ejercer 
sus derechos conforme le convengan al mismo…”.  

Asimismo, entre otras constancias, se anexa al acta, un escrito de fecha catorce de 
diciembre del año dos ml quince, suscrito por el interno CMMM, dirigido al C. Juez de 
Distrito en el Estado de Yucatán, y recepcionada en dicha instancia, en esa misma fecha, 
cuya parte conducente señala: “…BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto 
que me encuentro ingresado en el Centro de Reinserción Social del Primer 
Departamento Judicial del Estado con motivo de una causa penal incoada en mi contra y 
sin razón ni causa legal alguna, desde hace aproximadamente doce días fui sacado del 
módulo “Q” en el cual me encontraba asignado, según me refirieron por indicaciones del 
Jefe de Seguridad de dicho Centro de Reinserción Social y desde ese día me encuentro 
confinado en un sector de dicho Centro de Reinserción Social conocido en forma interna 
como “Almoloyita”, totalmente aislado, en condiciones antihigiénicas, inapropiadas al ser 
humano, sin permitirme salir de mi celda, recibiendo mis comidas fuera del horario, entre 
otras cosas, y sólo permitiéndome mis visitas familiares únicamente los días jueves y 
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domingos por un tiempo aproximado de 20 veinte minutos pero permaneciendo siempre 
en el interior de mi celda y sin que las autoridades superiores de dicho Centro 
Penitenciario intervengan para la salvaguarda de mi integridad física, siendo que 
dichos actos se encuentran prohibidos por el artículo 22 veintidós constitucional  y 
no obstante de que mis familiares han realizado diversas diligencias extra-judiciales para 
que sea reintegrado a mi módulo, esto ha resultado infructuoso, continuando aún 
confinado en dicho sector…”. 

 
20.- Oficio número EXT-0608-HPY-2016, de fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, 

suscrito por la Encargada de la Dirección del Hospital Psiquiátrico Yucatán, por medio del 
cual remite copias simples del expediente clínico número 55-09, a nombre de CMMM, el 
cual, contiene las siguientes constancias: 

A).- Oficio número Ext-1948-HPY-2015, de fecha 25 de noviembre del 2015, suscrito 
por el Doctor Wilfredo Eduardo Chávez Pavón, Médico Psiquiatra del Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, a través del cual, envía el dictamen psiquiátrico practicado al 
C. CMMM, en su parte conducente señala: CONCLUSIONES: “…EL C. CMMM, EL 
DÍA QUE SE LE PRACTICÓ EL PERITAJE PSIQUIÁTRICO BASADO EN LA  
ENTREVISTA CLÍNICA EN LA CUAL SE VALORAN LAS FUNCIONES MENTALES 
Y EN LOS CRITERIOS DIAGNOSTICADOS DE LA CALIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES EN SU 10ª EDICIÓN (CIE-10): 1.- NO 
PADECE EL TRASTORNO LLAMADO ESQUIZOFRENIA. 2.- TIENE UN 
TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO SECUNDARIO A DROGAS 
MÚLTIPLES (FARMACODEPENDENCIA) ACTUALMENTE SIN PSICOSIS POR 
ENCONTRARSE EN MEDIO PROTEGIDO (PRISIÓN). 3.- DE ACUERDO A LA 
ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA Y A LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS TIENE UNA 
CAPACIDAD INTELECTUAL PROMEDIO. 4.- ESTE TRASTORNO ACTUALMENTE 
NO INFLUYE EN SU CAPACIDAD DE COMPRENDER, PUEDE COMPRENDER EL 
CARÁCTER ILÍCITO DEL HECHO. 5.- NO SE REQUIERE DE HOSPITALIZACIÓN O 
TRASLADO A UNA UNIDAD MÉDICA, PERO SÍ CONTINUAR CON SU 
TRATAMIENTO EN CONSULTA EXTERNA EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
“YUCATÁN”. EVITAR CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS PARA PREVENIR LA 
SINTOMATOLOGÍA PSICÓTICA DESENCADENADA POR EL USO DE DICHAS 
SUSTANCIAS TÓXICAS. Para emitir el presente dictamen se realizó entrevista 
médica con énfasis en sus funciones mentales, examen físico básico y criterios 
diagnósticos del CIE 10 (criterios diagnósticos de las enfermedades mentales.)…”. 

B).- Oficio número EXT--HPY-2015, de fecha veintidós de septiembre del 2015, 
suscrito por las Psicólogas Cinthya Azucena G. Solano Ocampo y María de la Luz 
Pino Uicab, personal del Hospital Psiquiátrico Yucatán, a través del cual, emiten el 
Reporte Psicológico del estudio realizado al C. CMMM (A) “P”, cuya parte 
conducente señala: “…REPORTE PSICOLÓGICO: Conclusiones: De acuerdo al 
motivo de consulta del ciudadano CMMM donde se solicita una evaluación 
psicológica, se realiza las siguientes conclusiones en las áreas que miden capacidad: 
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Persona masculina de 27 años de edad, que aparenta su edad cronológica. Cuenta 
con una capacidad intelectual que se clasifica con un rango de Capacidad Intelectual  
Promedio, lo cual quiere decir que es una persona que puede entender y tiene la 
capacidad de resolver problemas de trabajo con un pensamiento concreto y lógico, 
comprende y responde adecuadamente ante situaciones cotidianas y prácticas. 
Logra percibir y comprender estímulos conocidos así como reproducir y evocar 
estímulos ya aprendidos con anterioridad. Presenta dificultades para prender y 
realizar nuevas actividades, lo que indica que existan alteraciones en la memoria a 
largo plazo y de trabajo. Posee una adecuada fluidez verbal y su comunicación es 
adecuada. En cuanto a la personalidad se muestra como una persona cooperativa, 
demandante e histérico que tiende a irritarse fácilmente. Es una persona que 
muestra mucho interés por la salud física, indica síntomas y quejas funcionales 
específicas. Presenta problemas somáticos y dificultades para conciliar el sueño. 
Siente una gran tensión por parte del ambiente lo cual lo lleva a presentar 
preocupaciones en exceso, ansiedad y falta de concentración, por lo que ante la 
toma de decisiones medita excesivamente sus opciones aunadas a sus puntos de 
vista. Manifiesta alteraciones en los pensamientos así como también presenta 
creencias equivocadas esto lo mantiene abrumado, confuso y temeroso, esto lo lleva 
a desarrollar muchos temores específicos e ideaciones paranoides, sin embargo es 
consciente de que sus pensamientos son extravagantes y excéntricos. En el ámbito 
social suele ser percibido como torpe y difícil de sobrellevar ya que es impaciente, 
agresivo, con un concepto negativo de sí mismo e irritable, sin embargo puede llegar 
aislarse de los demás, adoptando una conducta tímida, cautelosa, inseguridad, con 
poca confianza en sí mismo o rígido como consecuencia de su pensamiento 
obsesivo ilógico. Ante situaciones de estrés o conflicto puede llegar a actuar de 
manera agresiva verbal y físicamente, esto debido a su poca tolerancia a la 
frustración por lo que reacciona de manera hostil provocando conflictos con la 
autoridad, en el área laboral y familiar. El Sujeto se muestra disperso e impulsivo con 
poco control de emociones, esto debido al poco contacto con la realidad por lo que 
actúa en base a sus ideas excesivas las cuales pueden llegar a exagerar la realidad. 
Así mismo puede presentar fobias basadas en ideas supersticiosas, sin embargo 
puede llegar a presentar sentimientos de culpa, angustia y de depresión. De igual 
manera puede ser una persona hiperactiva y tomar decisiones impulsivas o basadas 
en sus necesidades. Cabe mencionar que el ciudadano CMMM al llegar a estar 
consciente de su estado puede llegar a exagerar su sintomatología al grado de poder 
impresionar un cuadro psicótico en algunas pruebas, sin embargo, este cuadro 
psicótico se descarta al momento del conjunto de las pruebas y de la entrevista 
correspondiente emitiendo así la conclusión anterior...” 

C).- Hoja de reingreso al Hospital Psiquiátrico Yucatán, de fecha diecisiete de 
marzo del 2009, del C. CMMM, procedente del CERESO de Mérida, y en lo 
conducente señala: “DIAGNÓSTICO DEL INGRESO: (trastorno afectivo bipolar, T. 
Mental y del comportamiento sec (SIC) a uso y abuso de drogas). MOTIVO DE 
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INGRESO: se trata del paciente masculino de 21 años de edad el cual es derivado 
del servicio médico del CERESO de Mérida… En este momento encontramos al 
paciente con agitación psicomotriz coprolalico, ansioso, refiriendo que no está de 
acuerdo con su internamiento, amenazante con colgarse o cortarse el cuello  si lo 
ingresan. La familia que lo acompaña refiere que han reportado en el CERESO que 
no duerme, que no come desde hace 3 días, así como externar que cuando salga del 
CERESO va a matar a las personas que lo acusaron, así mismo reportan errores de 
conducta como bañarse con ropa. Regala todas sus pertenencias como dinero y 
objetos que le llevan sus familiares “habla de cosas sin sentido…. Pero por 
momentos se queda lúcido…” sic familiares. Ideas de grandeza, “que va a ser 
boxeador…”Em cocneite (SIC), orientado, ansioso, agitado, con cambios en su 
estado afectivo pasando del llanto a la irritabilidad, posteriormente se tranquiliza. 
Atención disminuida, por momentos amenazante; su discurso coherente congruente 
con sus estados afectivos, negando lo referido por familiares  y por la nota médica. 
Por momentos  poco colaborador a la entrevista. Amenazando que se va a colgar o 
cortar el cuello si lo internan. Por momento impresiona con alteraciones en la 
sensopercepción de tipo auditivo. Juicio disminuido…”. 

D) Oficio número OFICIO-EXTERNO-0723-09, de fecha veintisiete de marzo del año 
dos mil nueve, suscrito por el Subdirector Médico del Hospital Psiquiátrico Yucatán, 
en la que se aprecia lo siguiente: “…Se hace constar que el C. CMMM, se encuentra 
ingresado en esta Institución desde el 17 de Marzo del presente año, tiene el 
diagnóstico de Cuadro Psicótico en Estudio, recibiendo manejo integral…”. 

E) Hoja de Trabajo Social, de fecha veinte de enero del año dos mil nueve, suscrito 
por la LTSP Imelda RC, personal del Hospital Psiquiátrico Yucatán, en la que se 
aprecia lo siguiente: NOTA INICIAL, “… Ingresó el usuario hoy por la madrugada, 
traído por su padre Sr. MAMM, este firmó la carta de consentimiento bajo información 
y la de gastos médico…”. DIAGNÓSTICO SOCIAL: Usuario que ingresa por primera 
vez en este hospital proviene de una familia del medio urbano…”. 

 
21.- Oficio número 11044/2016, de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, suscrito 

por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en la que remitió a este 
Organismo, copias certificadas del Juicio de Amparo I.1359/2015, promovido por CMMM, 
en la cual se aprecian las siguientes constancias: 

A).- Audiencia Constitucional, de fecha cuatro de enero del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, 
encargado del Despacho por vacaciones del titular, cuya parte conducente señala lo 
siguiente: “…VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto 
I.1359/2015; y, RESULTANDO QUE: PRIMERO… SEGUNDO… CONSIDERANDO 
QUE: PRIMERO… SEGUNDO… TERCERO: Inexistencia de los actos 
reclamados…Ahora bien, en el caso concreto, se estima que no son ciertos los 
actos reclamados al Director del Centro de Reinserción Social del Primer 
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Departamento Judicial del Estado, consistente en la incomunicación, malos tratos, 
agresiones físicas y negativa a las visitas de familiares por parte de la autoridad 
responsable… RESUELVE: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo 
promovido por CMMM, contra los actos que reclamó del Director del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la 
incomunicación, malos tratos, agresiones físicas y negativa a las visitas de familiares, 
por el motivo expuesto en el considerando tercero de esta resolución…”. 

 
22.- Escrito de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, suscrito por el agraviado 

CMMM, en la cual, manifiesta lo siguiente: “…Le otorgo los derechos a mi hermano 
GGHM, para que me represente ante la Comisión de Derechos Humanos…”. 

 
23.- Oficio número D.J. 0808/2016, de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…Que tal y como se ha hecho del 
conocimiento de esa H. Comisión Estatal, en fecha diecisiete de noviembre del año que 
antecede, se suscitaron actos indisciplinarios, en los que entre otros se encontró 
involucrado el interno CMMM, motivo que genero la reubicación del mismo al módulo “T” 
de este Centro. Ahora bien, en atención a los hechos narrados por el C. GGHM 
consistentes en la permanencia de su hermano CMM, en una supuesta área de castigo 
desde el mes de octubre del año pasado, esto es falso dado que el interno CMMM, que 
es un interno de alta peligrosidad, actualmente se encuentra recluido en el módulo “T”, 
como una medida de protección a su persona, en el que se puede garantizar su 
integridad física y psicológica y en el cual recibe visitas, se le brinda atención médica y 
psicológica y todos los demás servicios que se le presta a los demás internos, por lo que 
no se puede considerar al módulo “T” como un área de castigo. Un ejemplo de alta 
peligrosidad de este interno lo constituyen los hechos ocurridos el día veintisiete de 
marzo del año en curso, día en el que, siendo aproximadamente las dieciocho horas con 
veinte minutos, al acudir los custodios José Manuel Herrera Ley y Moisés Cruz González 
a su celda del módulo “T” a entregarle su medicamento, al abrir el custodio Herrera Ley 
la puerta corrediza de su celda para entregarle hielo, basándose para hacer esto en la 
confianza que le tenía al interno, éste aprovechó para agredir al custodio con el hielo 
golpeándolo en la frente, salió de su celda y con una punta (arma hechiza)  intentó 
agredir en dos ocasiones al custodio Cruz González para abrirse paso y salir del módulo 
“T” llegando al pasillo que está entre el módulo referido y el área conyugal, estuvo 
insultando y amenazando reiteradamente de muerte al C. Director y al cuerpo de 
seguridad y custodia de este Centro, y arrojó un candado que le dio en la ingle derecha 
al Custodio Cruz González, se dialogó con el interno hasta que se le pudo persuadir que 
regrese al módulo “T”, pero no se logró en ese momento convencerlo de que ingrese a 
su celda permaneciendo en el pasillo de la planta alta. Ambos custodios tuvieron que ser 
atendidos en el área médica. De igual modo durante el transcurso de los hechos el 
interno daño de manera intencional la reja corrediza de su celda aporreándola 
fuertemente de manera repetida contra su tope hasta que la inutilizó de manera que 
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actualmente la reja ya no se puede cerrar y permanece abierta, lo que aumenta el riesgo 
de que lesione nuevamente a algún custodio, y dicha reja no se puede reparar, toda vez 
que amenaza con dañar a la persona que acuda a repararla. No obstante a lo anterior, y 
en relación a la conciliación solicitada por el señor GGHM, esta Dirección está en 
disposición de escuchar al familiar del interno MM y trasmitir sus peticiones al Consejo 
Técnico Interdisciplinario de este Centro, toda vez que la medida de protección que le ha 
sido impuesta, se debe a que es un interno de alta peligrosidad al que es necesario tener 
bajo vigilancia especial a fin de evitar que agreda o sea agredido por otros internos con 
los que tiene conflictos en el área, y es necesaria para mantener la paz y tranquilidad de 
este Centro…”.  

Asimismo, se anexa la copia simple del reporte de seguridad, de fecha veintisiete de 
marzo del año dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe del Grupo “B”, en turno, del Centro 
de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en la que se aprecia lo 
siguiente: “…hago de su conocimiento que hoy a las 18:20 horas acudieron los custodios 
José Manuel Herrera Ley y el custodio Moisés Cruz González a entregar medicamento al 
interno MMC, pero el custodio “Herrera Ley” cometió la negligencia de abrir la puerta 
corrediza que asegura que el interno no salga de la celda (a sabiendas que solo por 
orden de un mando puede proceder) para entregarle hielo, situación que aprovechó el 
interno para agredir al custodio con el hielo golpeándolo en la frente, salió de la celda y 
con una punta intentó agredir en dos ocasiones a Cruz González Moisés para abrirle 
paso y salir del módulo “T”, llegando al pasillo que está entre el módulo referido y 
Conyugal, estuvo insultando y amenazando de muerte al cuerpo de Seguridad y arrojó 
un candado que le dio en la ingle derecha a Cruz González, se dialogó con el interno 
hasta que se logró persuadir que regrese al Módulo “T”, sin embargo hasta el momento 
está en el pasillo de arriba y no entra a su celda asignada. Cabe señalar que los dos 
custodios acudieron al servicio médico para que les proporcionen atención…”. 

 
24.- Acta Circunstanciada de fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, en la 

que personal de este Organismo, se constituyó en las inmediaciones del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de entrevistarse con el 
interno CMMM, en relación con la queja interpuesta ante esta Comisión, cuya parte 
condecente del acta respectiva, señala lo siguiente: “…que está de acuerdo que su 
hermano G. H. lo represente en todas y cada una de las diligencias en la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado y pueda tomar decisiones a nombre de él, asimismo, 
solicita que le devuelvan todas sus cosas siendo esto una soguilla, pulseras y dijes, de la 
misma forma, pide lo cambien nuevamente a su módulo y pide que sus visitas puedan 
pasar hasta adentro de su celda, aclara que sus alhajas son de oro de una de  14 kilates, 
otra también de 14 kilates, una de 28 gramos y la otra de 65 gramos y un pulso como de 
10-12 gramos y 2 dijes chicos y un dije de san judas, como de 9 gramos, de 14 kilates, 
asimismo, lo responsabiliza de un iPhone de 6S, de 64 gigas todo lo que le suceda, y 
también responsabiliza a un tal Fermín Avilés, Ramón Adolfin, chino, que son jefes de 
seguridad, a Chencho, a F y a Reyes que son jefes de grupo, los responsabiliza  de todo 
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lo que le suceda y al Director de nombre Francisco Brito, también lo responsabiliza de lo 
que le suceda en este Centro de Reinserción  Social de Mérida… También refiere que le 
quitaron sus tenis Nike de 1, 500, pantalones levis de 900 pesos y una faja de 600 pesos, 
que no funciona su lavabo, regadera y tiene que llenar su agua en cubetas…”. 

 
25.- Oficio número D.J. 1153/2016, de fecha siete de mayo del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…Que es falso lo manifestado por el interno C. 
CMMM, en relación a las pertenencias que señala en la referida acta, ya que por 
reglamento, ningún interno puede poseer objetos de mucho valor, tales como alhajas, 
dinero en una cantidad superior a los $500 quinientos pesos, relojes u otro tipo de bienes 
costosos, toda vez que al ingresar cualquier interno, el personal de seguridad y custodia 
examina los objetos que este lleva consigo antes de conducirlo al área que corresponda; 
después de la revisión le son entregados únicamente los que por reglamento puede 
poseer en el interior del Centro, es decir objeto de uso personal y de poco valor. Los 
demás objetos, los que no está permitido que posean porque se puede hacer mal uso de 
ellos, son de mucho valor, etc., le son entregados a la persona que el interno designe, y 
a falta de ésta quedan en depósito y resguardo en este centro, en este caso se le 
extiende el recibo correspondiente a su nombre, lo anterior conforme a lo dispuesto por 
los artículo 43 y 83 fracciones III, XIII, XIV y XIV del reglamento interior que nos rige que 
a la letra dicen: … …Como se podrá observar, es inverosímil que el interno C. CMMM 
poseyera las pertenencias que relaciona en el acta en comento, por lo que considero que 
únicamente realiza esas manifestaciones de manera dolosa con el objeto de presionar a 
esta autoridad para que lo regresen a su módulo, lo que desde luego no es posible, toda 
vez como ya se ha hecho del conocimiento de esa H. Comisión en reiteradas ocasiones, 
el quejoso es un interno altamente peligroso, que se encuentra asignado a ese módulo 
“T”, no por castigo, sino por una medida de protección hacia su persona, a fin de 
garantizar su integridad física y psicológica, así como la de los demás internos de este 
Centro, a los que puede agredir o ser agredido por ellos en caso de ser enviado al área, 
en razón de que con varios de ellos ha tenido problemas, los que en ocasiones han 
llegado a las agresiones físicas. Respecto a lo manifestado en relación a sus visitas, 
continuamente acuden a visitarlo sus padres, su esposa e hijos, quienes tienen acceso al 
interior de su celda, tal como quedó asentado en el acta de la comparecencia ante esa H. 
Comisión del Licenciado Marco Antonio Cámara Torres, el día quince de abril del año en 
curso, y reconoció su propio hermano el señor GGHM, por lo que de nuevo considero 
que su manifestaciones al respecto son una manera de presionar para que lo cambien de 
módulo. Por ultimo quiero hacer de su conocimiento aproximadamente del día 22 al día 
28 de abril nos quedamos sin suministro de agua en todas las instalaciones del 
CERESO, debido a que bajo la presión del agua, toda vez que existe mayor demanda de 
ella por ser época de mucho calor, por lo que durante todo ese tiempo muchos de los 
servicios que dependen de su suministro tuvieron que ser cubiertos mediante cubetas de 
agua, actualmente dicho problema ya se solucionó casi totalmente al nivelarse la presión 
del agua, con la salvedad de que hay días en que esta baja y nos quedamos casi 
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totalmente sin ella durante ciertas horas del día, o con muy poco de ella, sin embargo 
esperamos que este problema sea resuelto totalmente a la brevedad, toda vez que se 
está trabajando en ello. Como podrá darse cuenta el problema que manifiesta el interno 
CMMM en relación a su regadera y lavabo, no fue privativo del él, sino que la padecimos 
todos, el personal de este Centro y los internos…”. Asimismo, se anexan al referido 
oficio, copias simples de diversos reportes de seguridad de distintas fechas, en los que 
constan las visitas que recibió el interno CMMM, dicha documentación obran en el 
expediente de queja. 

 
26.- Acta circunstanciada de fecha, dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, en la 

cual, personal de esta Comisión, hace constar que se entrevistó con el interno VADA, 
cuya parte conducente del acta respectiva señala lo siguiente: “…que con relación a la 
visita al médico siempre le dan (cuatro), es decir, que le niegan la consulta al médico, 
esto por seguridad, aunado a que como es diabético todo el tiempo se siente mal, 
padecimiento que lo ha hecho constar o manifestado en su queja de referencia ante la 
CODHEY, es decir, que el motivo de su queja es porque no lo atienden como debe de 
ser en dicho CERESO en el aspecto médico, por lo que el que suscribe se apersonó 
hasta el licenciado Andrés Rosado quien es el titular Jurídico del referido Centro, a efecto 
de hacerle de su conocimiento todo lo manifestado por el Señor DA, por lo que en este 
momento autoriza que se le valore por el médico en turno, acto seguido se realizan las 
gestiones necesarias para dicha visita ante el Dr. Rafael Beas, quien lo valora en este 
momento y aclara que al mencionado DA, se le dio consulta en el mes de abril del 
presente año y de que le han estado dando sus medicamentos, por lo que, al preguntarle 
al citado interno declaró que si es verdad que si tuvo visita en el mes de abril de este año 
con el doctor, así como también, se le ha hecho ultrasonido en la mano derecha y lo han 
mandado al ortopedista, siendo el caso, que en este momento se le canaliza hasta la 
enfermería en donde el que suscribe acompaña al interno y da fe de la valoración que se 
le hace relativo a la diabetes que tiene por lo que el resultado fue de 305 en azúcar y la 
presión de 110-80, acto seguido, es regresado al médico por lo que este al ver dicho 
resultado le receta los medicamentos pertinentes dándoselos en este acto, asimismo, le 
recetan vitaminas a lo que el citado manifiesta estar conforme con la actuación del 
personal de la CODHEY, asimismo, refiere que es todo en cuanto a su pedimento de 
queja por lo que declara que se encuentra satisfecho y que el motivo de su queja ya no 
tiene razón de ser toda vez que se han cumplido todo lo que solicito y por el cual se 
quejó ante la CODHEY…”. 

 
27.- En fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos, se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado, con 
sede en esta ciudad, a efecto de realizar una inspección ocular a la celda ubicada en el 
módulo “T”, en la cual, se encuentra el interno CMMM, siendo que en su parte 
conducente del acta respectiva, señala: “…Cabe señalar que la celda que motivó la visita 
es la cuarta ubicada al final del pasillo, cuyo ancho es de 1.20 metros, en el segundo piso 
del módulo “T”, dicho módulo consta de 8 celdas, 4 en la parte superior y 4 en la parte 
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inferior, todas con las mismas características, 4 metros de largo por 3.90 de ancho, 
cuentan con 5 planchas de cemento, de 80 centímetros por 1.90 metros, un baño y un 
área de lavabo. Acto seguido, el Licenciado Andrés Rosado procedió a llamar desde el 
pasillo de la parte superior del módulo al interno CMMM quien después de alrededor de 5 
minutos contestó y se acercó a la reja que divide el pasillo y parte de su celda. El mismo 
Licenciado comunicó al interno de la visita de la Comisión de Derechos Humanos, en ese 
preciso momento, el Licenciado Roger Pinto Burgos expresó al, interno que personal del 
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos acudía a realizar una 
inspección y constatar las condiciones en las cuales se encontraba su celda, se le 
comunicó que se procedería a tomar placas fotográficas para hacer constar dicha visita, 
de lo cual el interno no manifestó ninguna objeción y accedió a que entráramos a su 
celda. Ya estando en el interior se pudo constatar que el interno cuenta con dos 
colchonetas en las dos planchas inferiores, cuenta con luz eléctrica suficiente en el 
interior y exterior, cuenta con agua corriente tanto en la regadera como en la llave debajo 
de ella, sin embargo la llave del lavabo no funciona, motivo por el cual llena cubetas para 
poder realizar la limpieza de trastes y otros objetos personales, cuenta con una licuadora, 
una plancha eléctrica para cocinar, un ventilador de piso, una televisión pequeña, un dvd, 
un equipo de sonido con una bocina y dos garrafones de agua purificada. Se observaron 
4 pares de zapatos en buen estado y varias mudas de ropa, varios utensilios para 
cocinar y comer como sartenes, platos, vasos y cucharas; artículos personales como 
cremas, jabones, pasta dental, shampoo y perfumes, en la parte exterior de la celda se 
observa un pequeño pasillo de 1.20 metros de ancho por 4 metros de largo cercado por 
malla ciclónica de un costado y delimitado por la reja antes mencionada, al fondo del 
mismo se ubica una meseta de 90 centímetros de largo la cual es utilizada para cocinar, 
cabe señalar que la puerta de la celda fue reemplazada por una reja corrediza misma 
que puede ser controlada desde el exterior de la reja que delimita el acceso al área; es 
importante señalar que durante la inspección pudieron observarse dos objetos de 
características punzocortantes, lo cual fue informado al personal del CERESO, pero 
éstos únicamente se limitaron a escuchar sin retirar alguno de los objetos mencionados. 
Por otro lado, haciendo uso de la voz el interno manifestó que se encuentra ahí desde 
hace 7 meses, que al principio la relación con el personal de vigilancia y otros más no 
había sido buena, ya que él siente que ha habido muchos obstáculos para que pueda 
acceder a artículos de primera necesidad, sin embargo, aclara que la relación ha 
mejorado y que la intención de éste es ya no tener conflictos con el personal del Centro, 
manifiesta que él es de carácter difícil y complicado y que en ocasiones se altera, pero 
que espera puedan comprenderlo, ya que no desea tener más conflictos con nadie, 
únicamente solicita que le surtan los artículos que requiere en un tiempo razonable para 
que esté tranquilo, asimismo pide que se le pueda dar mantenimiento a su celda como 
pintura y la colocación de cortinas en sus ventanas, pues actualmente tiene una tela 
fijada en los barrotes de estas con botellas de refresco, al igual que la reja de acceso a la 
celda. Continuando con la diligencia, manifiesta recibir visita familiar así como también 
visita conyugal, solicita contar con una dieta especializada y acceso a surtido de frutas y 
verduras, pues menciona que padece colesterol y triglicéridos, por lo que es necesario 



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 

21 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

que coma de una forma más sana. El entrevistado manifiesta ser una persona con 
tratamiento psiquiátrico, pero que actualmente no lleva ningún control, señala que 
tomaba tres pastillas al día sin especificar cuáles, pero que dos de ellas le ocasionaban 
dolores en las articulaciones y mucho cansancio, por lo que decidió suspender su ingesta 
e incluso en ocasiones consideró dejar de tomarlas todas, sin embargo físicamente, su 
cuerpo lo resintió, aumentando su nivel de ansiedad y por esa razón aún continúa 
tomando un medicamento, aunque todo ello lo realiza sin la supervisión de un médico, 
dado que menciona que este servicio no se le proporciona. Aclara que el Centro si le 
suministra sus medicamentos, esto a través del personal de custodia, sin embargo 
manifiesta desconfianza de todos ellos y por lo mismo no las ingiere, únicamente toma 
las que su hermano le lleva. Una vez concluida la inspección, nos dirigimos al área de 
dirección donde nos entrevistamos con el Director del Centro, el profesor Francisco Brito, 
quien proporcionó información sobre la situación del C. CMMM, el cual es considerado 
en el Centro como un sujeto sumamente peligroso y, que por salvaguardar su integridad 
física y la de los demás internos, considera que el área donde se ubica es la más 
adecuada en cuestiones de seguridad dentro de todo Centro, dado que las instalaciones 
no cuentan con un lugar específico para personas con alto grado de peligrosidad y que 
de no encontrarse en ese lugar seguramente ya hubiera protagonizado algún motín o 
incluso riñas donde seguramente hubieran perdido la vida varios internos. Acto seguido, 
el Director del Centro refirió a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, que ha manifestado a las autoridades competentes la necesidad de contar 
con un área específica para personas con alto grado de peligrosidad…”. 

 
28.- En fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, personal de este Organismo se 

constituyó en  las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en 
esta ciudad, siendo el caso, que al entrevistarse con el interno JLB, en relación a su 
queja interpuesta ante esta Comisión, de manera expresa señaló lo siguiente: “…que en 
la actualidad está tranquilo, que se desempeña como chef en dicho CERESO aun siendo 
interno, que no ha vuelto a tener problemas con personal de dicho CERESO, que su 
queja no tiene razón de ser, toda vez que como líneas arriba ha mencionado, no tiene 
problemas con nadie del CERESO y que mucho menos ahora tiene algún inconveniente 
con el personal del CERESO…”. 

 
29.- Oficio número D.J. 1855/2016, de fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de esta ciudad, 
en la cual se informa lo siguiente: “…En respuesta a lo señalado por el interno JCBP 
(alias) LSG, tengo a bien informarle que éste interno se encuentra asignado al módulo 
“R”, el cual, es un módulo cerrado, en el cual recibe visitas, se le brinda atención médica 
y recibe todos los demás servicios  que se les presta a los demás internos. En este 
módulo no pueden ingresar internos de otros módulos, siendo que su ingreso a él está 
controlado; precisamente se le ubicó en ese modulo como una medida de seguridad, 
para preservar su integridad física y psicológica, por lo que es innecesaria su solicitud. 



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 

22 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

De igual manera, conforme a lo solicitado…”. Asimismo, se anexa la siguiente 
documentación:  

A) Copia certificada del acta elaboradas por el consejo Técnico Interdisciplinario del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, de fecha 
dieciocho de noviembre del año dos mil quince, con motivo de la permanencia del 
interno CMMM, en el Módulo “T”, el cual, señala lo siguiente: “…Acta número 
catorce… estando reunidos en la sala de juntas, los integrantes del Consejo Técnico 
Interdisciplinario de este Centro de Reinserción de esta Ciudad de Mérida…; una vez 
integrado el Consejo se procede a dar lectura al reporte fechado el día diecisiete del 
presente mes y año, suscrito por el C. FSS, Jefe del grupo de Vigilantes del grupo 
“B”, en el que entre otras cosas manifiesta lo siguiente.- “Que el día de ayer (17 de 
noviembre) siendo las 19:50 horas los internos del módulo “Q” CMM, LFVM y FDG 
burlaron la vigilancia del custodio, saliendo de este, dirigiéndose al departamento de 
Control sin autorización y en el trayecto se sucintó una riña con otros internos, 
debiendo intervenir varios vigilantes controlando la situación”, una vez de haber 
concluido la lectura del reporte este consejo procede analizar las faltas de indisciplina 
de los tres internos antes mencionados, al salir del módulo “Q” donde se encontraban 
y una vez afuera provocar una riña con otros internos: por lo que hubo que ubicarlos 
en los módulos siguientes: al interno CMM en el módulo “T”, al interno LFVM en el 
módulo “A-4” y al interno FDG en el módulo “A1” para salvaguardar su integridad 
física, por lo que este consejo técnico interdisciplinario, determina por unanimidad 
imponerles la sanción disciplinaria de treinta días de aislamiento en sus celdas del 
módulo donde fueron ubicados, al poner en riesgo la tranquilidad y seguridad de este 
Centro, exhortándolos a que reconsideren su conducta, no queriendo ninguno de los 
tres hacer uso de la palabra ya que se encontraban muy alterados, dicha sanción 
disciplinaria deberá de fenecer el día dieciséis de diciembre del presente año, fecha 
que sesionará el consejo para determinar si se comportamiento en los módulos 
donde se encuentran, ha sido buena con sus compañeros y autoridades, 
dependiendo de su comportamiento este Consejo determinará si se extiende o no la 
media disciplinaria ya que lo internos CMM y LFVM, cuentan con anterioridad con 
reportes de indisciplina…”. 

B) Copia certificada del acta elaboradas por el consejo Técnico Interdisciplinario del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, de fecha cuatro 
de enero del año dos mil dieciséis, del cual, se observa lo siguiente: “…Acta 
Número 1/2016… estando reunidos en la sala de juntas, los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario de este Centro de Reinserción Social, los C.C. … una vez 
integrado el Consejo se procede a analizar la situación de los internos FJVCh, CM 
del SCRL, FJZCh y CMM, quienes se encuentran en el módulo “T”, este Consejo 
Técnico Interdisciplinario acuerda por unanimidad que por sus antecedentes en este 
Centro, especialmente por su mala conducta con sus compañeros los internos así 
como con las autoridades de este Centro, seguirán sujetos a protección en sus 
celdas del módulo “T”, brindándoles toda la atención médica, psicológica y jurídica 
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que requieran, asimismo se les permita tener los materiales necesarios, para que 
desempeñen una actividad laboral, que esté permitida y puedan desempeñar; de 
igual manera se fija el día cuatro del mes de marzo del presente año  como fecha 
para llevar a cabo un nuevo análisis sobre la situación de los cuatro internos 
mencionados con anterioridad, para determinar su permanencia en el módulo “T” 
donde actualmente se encuentran…”. 

C) Copia certificada del acta elaboradas por el consejo Técnico Interdisciplinario del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, de fecha cuatro 
de marzo del año dos mil dieciséis, del cual, se aprecia lo siguiente: “…Acta 
Número 3/2016… estando reunidos en la sala de juntas, los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario de este Centro de Reinserción Social los C.C. …; una vez 
integrado el consejo se procede analizar la situación de los internos del módulo “T”, 
como se había acordado en el acta número uno del presente año de fecha cuatro del 
mes de enero del año en curso: siendo lo internos de nombre FJrVCh, CM del SCRL, 
FJZCh y CMM, quienes por su mal comportamiento, con su compañeros y con las 
autoridades de este Centro, siendo personas de alta peligrosidad, las cuales fuera 
del módulo donde se encuentran pondrían en riesgo la tranquilidad y seguridad de 
este Centro, por lo que este Consejo Técnico Interdisciplinario acuerda por 
unanimidad, que permanezcan en el módulo “T”, de manera permanente , 
brindándoles toda la atención médica, psicológica y jurídica que requieran, asimismo 
se les siga permitiendo tener los materiales necesarios para que desempeñen una 
actividad laboral que esté permitida y puedan realizar sin poner en riesgo la 
tranquilidad y seguridad de este centro…”. 

D) Copia de los expedientes médicos de los internos CMMM, JCAC, JLB y VDA. Entre 
lo que interesa, se pueden apreciar en el expediente médico del interno CMMM, las 
siguientes constancias:  

 Nota de traslado al hospital psiquiátrico, del paciente MMC, en fecha 
diecisiete de marzo del año dos mil doce, la cual en lo conducente se señala: “ 
paciente masculino de 21 años de edad con antecedentes de valoración previa en  
el hospital psiquiátrico, el cual se encuentra recluido en el Centro penitenciario, el 
cual se envía para valoración por psiquiatría a solicite de la dirección del CERESO 
en conjunto con la familia del interno, haciendo referencia que el paciente a tenido 
recientemente cuadros psicópatas y delirio de persecución. En estos momentos el 
paciente se encuentra con ansiedad y remite envío” 

 Autorización de medicamentos, de fecha ocho de agosto del dos mil quince, 
suscrito por la Dra. Teresita de Jesús Pavón Robelo, el cual, en lo conducente 
señala: “por medio de la presente me permito solicitar a usted le permita 
administrar el siguiente medicamento al C. CMMM, quien se encuentra en el área 
de seguridad del Ministerio Público. Ya que lleva tratamiento psiquiátrico, y los 
familiares presentan las recetas del seguro popular firmadas por el Dr. Ulises Solis 
G. Gantón, psiquiatra Cédula Profesional…”. 
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 Valoración médica, de fecha nueve de agosto del año dos mil quince, 
realizado al interno CMMM, suscrito por el Dr. Rafael Beas Gamboa, Médico 
General del CRSEY, la cual en lo conducente señala: “…diagnóstico: trastorno 
mental y de la personalidad a determinar…” 

 Nota de ingreso, de fecha nueve de agosto del año dos mil quince, suscrito 
por el Dr. Rafael Beas Gamboa, Médico General del CRSEY, la cual en lo 
conducente se aprecia lo siguiente: “...masculino de 27 años de edad que acude 
para valoración de nuevo ingreso consiente, intranquilo, con discurso coherente, 
congruente como antecedente personal patológico de importancia refiere que hace 
6 años fue ingresado al hospital por presentar trastorno mental el cual no identifica 
únicamente refiuere haber estado enfermo “de los nervios” motivo por el cual 
desde esa fecha recibe tratamiento psiquiátrico, presenta oficio de la fiscalía 
general del estado Dra. Teserita de Jesus Pavon Robelo que el paciente tiene 
tratamiento con quetiapina tabletas de 100mg cada 12 horas y valproato de 
magnesio tableta de 200mg cada 12 hrs v. oral presentando un blíster de 
medicamento de cada uno de ellos. A la exploración física se encuentra con 
signos vitales normales, mucosa oral hidratada... se entrega tratamiento 
psiquiátrico al servicio de enfermera para su resguardo y administración de 
acuerdo a la indicación descrita: 1) cita abierta la consulta externa 2) se solicita a 
la consulta externa de psiquiatría a la brevedad 3) pasa a módulo 
correspondiente.” 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha diez de agosto del año 
quince, suscrito por el Dr. Rafael Beas Gamboa, el cual en lo conducente señala: 
“masculino de 27 años de edad que retorna de HPY al cual fue enviado para 
valoración, ya que durante su ingreso refirió tener trastorno mental el cual no 
especifica, se envía y retorna únicamente con receta médica, mismo 
medicamentos diferente psicóloga, se informa a enfermería para realizar cambios 
en tratamiento médico y se solicita cita subsecuente a la C.E en un mes.” 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha veintinueve de septiembre 
del año dos mil quince, suscrito por el Dr. Rafael Beas Gamboa, el cual en lo 
conducente señala: “…a través del área de enfermería  se informa que el paciente 
no acudió a esta unidad de salud para la toma de su medicación (quetiapina) y 
valproato de magnesio por lo que se solicita dicho paciente para realizar 
revaloración médica y dar seguimiento al caso, cabe señalara que en el caso de la 
quetiapina la forma de administración de un vez por la noche y el valproato de 
magnesio cada 8 horas. Pendiente su revaloración a psiquiatría. Idx: trastorno de 
la personalidad…”. 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha dieciséis de octubre del año 
quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita, el cual en lo conducente señala: “…se 
recibe expediente de paciente de 27 años quien es portador de Trastorno de 
Personalidad de larga evolución bajo tratamiento (hasta la fecha actual) con 
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Quetiapina y valproato de magnesio. Ultima valoración realizado dentro de este 
Centro de Reinserción el día 10 de Agosto por el Dr. Cabañas Basulto quien solo 
envía receta con ajuste de psicología s/nota médica. Paciente que ha tenido 
comportamiento inadecuado e inconstante en la toma de sus medicamentos al 
igual que ha presentado cuadros psicóticos y agresivos, orientado en sus tres 
esferas neurológicas con diálogo lineal y coherente se le envía el día de hoy al 
hospital psiquiátrico de Yucatán para ser valorado nuevamente y reajustar 
tratamiento. Sin embargo el paciente pos motivos personales (los cuales se 
desconocen)  se niega salir al Servicio de psiquiatría, firmando de esta manera su 
negativa; la cual se anexa. Se continuará mismo manejo psiquiátrico hasta 
reprogramación de su cita a la Consulta Externa o envío de Urgencia de mostrar 
algún cuadro psicótico, agresivo y /o  rumiación suicida…” 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha diecinueve de octubre del 
año dos mil quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita,  el cual, en lo conducente 
señala: “…paciente que se encuentra en módulo Q donde se le hace entrega de 
su medicamento psiquiátrico, pero se rehúsa a tomarlo…” 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha diecinueve de octubre del 
año quince, el cual, en lo conducente señala: “…acude para valoración médica 
general. Se refiere ansioso e intranquilo con insomnio de 3 días de evolución. E.F. 
se halla intranquilo, cooperador, orientado en sus tres esferas neurológicas. 
Dialogo lineal, lógico y coherente. Movimientos repetitivos de manos y pies. Normo 
cráneo con adecuada implantación del cabello s/ectoparásitos. Cara con 
excoriaciones en cigomático izquierdo, hiperemia conjuntival. Pupiles 
normoreflexicas. Cuello con adenomegalias. Cardiaco sin compromiso con ruidos 
cardiacos normales s/agregados. Compas pulmonares bien ventilados con 
movimientos de amplexión y amplexación normales y simétricos. Tórax anterior 
con algunos hematomas. Abdomen asignológico, no hay datos apendiculares, 
Murphy (-), Giordano(-), perístasis normal. Timpanismo a la percusión. 
Extremidades superiores íntegras y funcionales. Idx: “poliestundido lev/sx 
Ansiedad. Tx:1) Manejo con AINES´S 2) se brinda medicamentación Psiquiátrica 
indicada por el Dr. Solís G. Cantón. Rechaza medicamentación brindada por el 
HPY. 3) Cita abierta en caso de cualquier eventualidad…”. 

 Nota de evolución, del paciente CMMM de fecha veintitrés de octubre del año 
quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita, el cual, en lo conducente señala: 
“…se reporta por parte de enfermería que el paciente inconstante en la toma de su 
medicamento psiquiátrico. En ocasiones toma ambos medicamentos y otras solo 
uno de ellos...”. 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha veintiocho de octubre del 
año dos mil quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita, el cual, en lo conducente 
señala: “…nuevamente se reporta que el paciente MMC aún sigue inconstante en 
la toma de su medicamento psiquiátrico...”. 
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 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha diez de noviembre del año 
quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita  el cual en lo conducente señala: 
“…paciente que continúa de manera irregular tomando su medicamento. Es 
inconstante en su medicación psiquiátrica. Enfermera reporta que solo algunas 
veces toma (acepta) su medicamentación...”. 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha veintisiete de enero del año 
dieciséis, suscrito por el Dr. Iván Vivaldos Domínguez, el cual en lo conducente 
señala: “…paciente masculino de 27 años de edad, con antecedentes de 
hiperlipidemia, es valorado previo a audiencia. Al momento de la valoración refiere 
cefalea, astenia, adinamia, vértigo, mareo, dificultad para la marcha, visión borrosa 
y malestar general. A la exploración física se encuentra paciente consiente, 
somnoliento, orientado en sus tres esferas neurológicas, cooperador, 
normohidratado, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen asignológico, 
extremidades íntegras y funcionales. Se observa marcha inestable y trastabillante. 
Debido al antecedente referido de hiperlipidemia se solicitan nuevos 
medicamentos y estudios de laboratorio de control. Paciente estable. Idx: vértigo y 
cefalea en estudio/pb hiperlipidemia. Plan: toma de laboratorios (BH, QS, PL,EGO) 
difenido 25mg vía oral c/8 hrs y paracetamol 500mg c/8 hrs... ” 
 

30.- Oficio número D.J. 1957/2016, de fecha tres de agosto del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…el día diecisiete de noviembre del año dos 
mil quince se suscitó una riña entre los internos, entre los que se encontraban CMM, 
LFVM y FDG, internos que se encontraban en el módulo “Q”, quienes burlaron la 
vigilancia del custodio asignado a ese módulo y pretendieron dirigirse al área de control 
sin ninguna autorización, siendo que durante el trayecto se suscitó una riña con otros 
internos que los superaban en número, por lo que de inmediato varios vigilantes que se 
encontraban en el área de control acudieron para intervenir y controlar la situación y se 
logró disuadir a ambos grupos, por lo que de manera preventiva y como medida de 
seguridad, se reubico a los citados internos a otros módulos, al interno CMM al módulo 
“T”; al interno LFVM al módulo “A-4”, y al interno FDG al módulo “A-1”, por lo que no son 
ciertas las manifestaciones vertidas al respecto por la señora AMM, toda vez que 
ninguno de ellos fue maltratado, ni esposado por el personal de este Centro… Respecto 
a los manifestado por el C. GGHM en su queja de fecha veintiocho de marzo del año en 
curso, tengo a bien informarle que tal como le manifesté en los oficios D.J.0808/2016, y 
D.J1153, es falso lo manifestado en su queja, siendo que el interno CMM, quien es un 
interno de alta peligrosidad se encuentra actualmente recluido en el módulo “T”, como 
una medida de protección a su persona, toda vez que el citado módulo se puede 
garantizar su integridad física y psicológica, así como la de los demás internos recluidos 
en este Centro, lugar donde recibe visitas y se le brinda la atención médica y psicológica 
necesaria, por lo que no se le puede considerar  que se encuentre incomunicado o en un 
área de castigo…. En relación a lo manifestado por el interno CMMM, en su ratificación 
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de fecha veinticinco de abril del presente año, tal como se le informó mediante oficio 
D.J.1153 de fecha siete de mayo del año en curso, es falso lo manifestado por el interno 
en ese sentido, ya que por reglamento ningún interno puede poseer cosas de mucho 
valor, siendo que desde el ingreso de los internos existe un procedimiento de revisión, en 
el que sólo se les permite  pasar objetos de uso personal de poco valor, por lo que es 
inverosímil que el interno poseyera las pertenencias que menciona en su escrito de 
ratificación, por lo que considero que únicamente realiza dichas manifestaciones para 
presionar a esta autoridad para que lo reubiquen en el módulo “Q”, lo que por su 
protección y la de los demás internos no es posible realizar. Ahora bien, en relación a lo 
señalado en el inciso a del oficio que no ocupa, informo a Usted que el interno CMMM se 
encuentra asignado al módulo “T” como una medida de protección a su persona y la de 
los demás internos de este centro, en el que se puede garantizar su integridad física y 
psicológica… En respuesta a lo señalado en el inciso E, informe a Usted que en virtud de 
que por su nivel de peligrosidad el interno se encuentra signado al módulo T, el cual es 
módulo cerrado y no cuenta con instalaciones deportivas por lo que no es posible que 
realice dichas actividades. Asimismo, dado que aún se encuentra en un estado de 
alteración y de agresividad hacia las autoridades y personal de este centro, por 
precaución no se le ha ofrecido realizar activación física, sin embargo actualmente y 
dado que rompió la reja de su celda, como ya se hizo del conocimiento de esa H. 
Comisión, el interno pasa la mayor parte del tiempo fuera de su celda, deambulando 
libremente por el pasillo de su módulo…”. 

Asimismo, se anexa la siguiente documentación:  

A) Copia del reporte, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince, 
suscrito por el Jefe del Grupo “B”, en turno, del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, el cual, se encuentra transcrito en el punto 23, del 
apartado de “evidencias”, de esta resolución. 

B) Copias certificadas, de las actas elaboradas por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario, del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, las cuales, se encuentran transcritas en el punto 29, del apartado de 
“evidencias”, de esta resolución. 

C) Copias certificadas del reporte de visitas, en relación al interno CMMM. 

D) Copia del reporte de fecha veintisiete de marzo del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Jefe del Grupo “B”, en turno, del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, el cual, en su parte conducente se aprecia lo 
siguiente: “…Por este medio, hago de su conocimiento que hoy, a las 18:20 horas, 
acudieron los custodios José Manuel Herrera Ley y el custodio Moisés Cruz 
González, a entregar medicamento al interno MMC, pero el custodio “Herrera Ley” 
cometió la negligencia de abrir la puerta corrediza que asegura que el interno no 
salga de la celda (a sabiendas que solo por orden de un mando puede proceder), 
para entregarle hielo, situación que aprovechó el interno para agredir al custodio con 
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el hielo golpeándolo en la frente, salió de la celda y con una punta intentó agredir en 
dos ocasiones a Cruz González Moisés, para abrirle paso y salir del módulo “T”, 
llegando al pasillo que está entre el módulo referido y Conyugal, estuvo insultando y 
amenazando de muerte al cuerpo de Seguridad y arrojó un candado que le dió en la 
ingle derecha a Cruz González, se dialogó con el interno hasta que se logró 
persuadir que regrese al Módulo “T”, sin embargo hasta el momento está en el pasillo 
de arriba y no entra a su celda asignada. Cabe señalar que los dos custodios 
acudieron al servicio médico para que les proporcionen atención…”. 

E) Copia certificada del informe médico, de fecha ocho de abril del año dos ml 
dieciséis, realizado al interno CMMM, por el Médico General, del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte conducente se 
observa lo siguiente: “…Paciente masculino de 27 años de edad, que ingresó el 8 de 
agosto del 2015, refiriendo durante su valoración médica de ingreso, llevar 
tratamiento  psiquiátrico de 06 años de evolución aproximadamente en el Hospital 
Psiquiátrico de Yucatán con tratamiento a base de Quitiapina tabletas de 100 mg. y 
Valproato de Magnesio de 200 mg. además durante su valoración médica de nuevo 
ingreso presento oficio con fecha del 08 de agosto del 2015 de la fiscalía General del 
estado suscrito por la Dra. Teresita de Jesús Pavón Róbelo, indicando que fueron 
presentados copias de recetas médicas, haciendo constar que el uso de 
medicamento psiquiátrico está justificado por indicaciones del médico psiquiatra Dr. 
Ulises Solís Cantón, sin embargo el oficio ni el paciente precisan diagnóstico clínico. 
El 10 de agosto del 2015 se solicita traslado del paciente para valoración médica 
especializada al hospital Psiquiátrico Yucatán, siendo atendido por el médico 
psiquiatra José Antonio Cabañas Basulto, quien indica mismos medicamentos pero 
con diferente posología, únicamente retornando con receta  médica sin contar con 
diagnóstico. El 27 de Enero del 2016, solicita consulta médica por referir cefalea 
astenia, adinamia, vértigo, mareos, dificultad para la marcha, visión borrosa y 
malestar general, por lo que se procede a solicitarle laboratorios de control, 
reportándose, colesterol: 92, triglicéridos: 93 hemoglobina: 14:60, hematocrito: 42.20, 
glucosa: 80, urea: 17.1, cretina: 1.1. El paciente actualmente y desde su ingreso con 
tratamiento psiquiátrico, con buen estado de salud, cociente, tranquilo, orientado en 
su tres esferas neurológicas, con signos vitales dentro de los parámetros normales, 
con buena coloración de tegumentos, con mucosa oral hidratada, cuello cilíndrico, 
tráquea central, sin adenomegalias, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen 
blando no doloroso, sin datos de irritación peritoneal, extremidades íntegras, sin 
edema, reflejos normales, no se encuentra datos de psicosis, alucinaciones auditivas 
o visuales, así como deterioro cognitivo. Impresión Diagnóstica: trastorno mental y 
de la personalidad a determinar…”. 

 
31.- Acta circunstanciada, levantada por personal de esta Comisión de Derechos 

Humanos, en fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, en la que consta 
la Declaración del Ciudadano FSS, custodio del Centro de Reinserción Social del Estado, 
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con sede en esta ciudad, cuya parte conducente del acta respectiva, menciona lo 
siguiente: “…Que siendo aproximadamente las diecinueve horas con treinta minutos, del 
día diecisiete de noviembre del año dos mil quince, al encontrarse el de la voz de guardia 
en el área de control del centro penitenciario, en el que se realiza la presente entrevista, 
recibió un llamado del vigilante asignado al Módulo “Q”, respecto del cual, no recuerda en 
estos momentos su nombre, motivo por el cual, el entrevistado procedió a dirigirse hacia 
dicho módulo para saber lo que necesitaba dicho vigilante, percatándose el de la voz, 
que los internos que responden a los nombres de CMM, LFVM y FDG que se 
encontraban en esa fecha asignados al referido módulo “Q”, burlaron la vigilancia 
saliendo de dicho módulo y se estaban dirigiendo hacia el Departamento de Control, lo 
anterior, sin autorización alguna, siendo el caso, que al estarse dirigiendo los 
mencionados internos hacia el departamento antes citado, se suscitó una riña entre los 
mencionados reos y otros internos respecto de los cuales no recuerda en estos 
momentos sus nombres por el tiempo transcurrido, mismos que los superaban en 
número, por lo que en vista de lo anterior, de inmediato el de la voz junto con los 
custodios Eliodoro Chin Gamboa, Antonio Ramírez Paliz y Reyes Luciano Uh 
intervinieron disuadiendo a ambos grupos de internos para que las cosas no pasaran a 
mayores, pudiendo controlar la situación, sin que hubieran forcejeos, respetando en todo 
momento los derechos humanos de todos los internos, así como su integridad física, por 
lo que en vista de lo anterior no fue necesario que miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado destacados en el referido centro de reclusión intervinieran, 
así como en vista de que los internos se calmaron no fue necesario que fueran 
esposados, no omitiendo manifestar el entrevistado, que en la riña en cuestión, resultó 
únicamente lesionado el interno CMMM quién fue llevado en la misma fecha al 
Departamento Médico para su valoración y correspondiente atención, por lo que en virtud 
de tales acontecimientos, los citados internos CMM, LFVM y FDG fueron reubicados de 
módulo, siendo trasladados el primero de los nombrados al módulo “T”, el segundo al 
módulo “A4” y el último al “A1”, obedeciendo tal medida para salvaguardar la integridad 
física de dichos internos y no fueran a ser agredidos por otros internos, sin que dicha 
reubicación obedeciere para ser incomunicados o castigados, ya que lo que se buscaba 
en esos momentos era proteger como menciono la integridad física de dichos internos, 
en donde se les siguió proporcionando sus alimentos con normalidad, así como los 
tratamientos médicos  a los que estaban sujetos, principalmente el agraviado CMM, 
respecto del cual el de la voz señala que es un interno de alta peligrosidad, por lo que 
para evitar que agreda o sea agredido por otros internos es que aún continúa hasta la 
presente fecha en el módulo “T”; asimismo, el de la voz no omite manifestar, que de los 
hechos anteriormente narrados fueron puestos del conocimiento del Director del Centro 
de Reinserción Social del Estado mediante el reporte respectivo, sin que interviniera en 
los hechos antes mencionados. Por otra parte, el de la voz no omite manifestar, que  se 
enteró por comentarios de sus compañeros custodios, que el referido interno CMM, en el 
mes de marzo de este año agredió a unos custodios cuyos nombres no recuerda en 
estos momentos, a los cuales a uno lesionó en la cabeza y al otro en su ingle, sin saber 
los pormenores de los hechos, ya que el día en los que éstos se suscitaron el de la voz 
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no se presentó a laborar, por lo que en virtud de lo anterior y del comportamiento 
agresivo del citado interno, ha éste se le ha mantenido en el módulo “T”, el cual es un 
área donde el citado interno se encuentra solo y en donde tiene todo lo necesario y en el 
que recibe a sus visitas, sin que este incomunicado o castigado por encontrarse en dicho 
módulo, ya que su permanencia en el mencionado módulo es como medida para 
proteger su persona y en el que se le puede garantizar su integridad física. Por último, el 
entrevistado señala que respecto a los internos de nombres JCBP alias LSG, VADA, 
MVM, CEAC y JLB, éstos estaban presentes en la riña que se suscitó el diecisiete de 
noviembre del año dos mil quince sin que intervinieran por lo que ignora los hechos 
respecto de los cuales se quejan ya que no son hechos propios, así como no omite 
manifestar que respecto al quejoso VADA ya recuperó su libertad…” 

 
32.- Acta circunstanciada, de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, en 

la que personal de este Organismo hace constar la Declaración del señor Eliodoro Chin 
Gamboa, custodio del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, en la cual se aprecia lo siguiente: “…Que a mediados de noviembre del año dos 
mil quince, el compareciente se disponía a entrar a su turno como a las diecinueve treinta 
horas, el compareciente llegó y es comisionado por el Subdirector Antonio, para trasladar 
al interno R de M a efecto de que le notificara un actuario del Juzgado una diligencia, que 
realizó su labor y se tardó aproximadamente como veinticinco a treinta minutos, que al 
terminar su comisión se enteró por conducto del departamento de control , se enteró de 
un suceso en el cual habían conducido al señor MMC, entre otros al módulo T y a VM al 
A4, que el de la voz prácticamente no intervino, ya que cuando él llegó al control ya se 
había controlado la situación por lo que únicamente estaban en estado de alerta por 
cualquier situación de acuerdo a los protocolos, asegura que le informaron que los 
hechos suscitados se debió a una riña entre internos, por lo que hubo la necesidad de 
cambiarlos de módulo, fue todo lo que sabe en relación a los hechos, acto seguido en 
relación a una agresión sufrida a sus compañeros por parte del interno MM, asegura el 
comparecientes que si se encontraba en turno cuando sucedieron los hechos pero no 
participó de forma alguna en contener a dicho interno, solamente se lo comentaron, esto 
sucedió en otra fecha sin recordar cuándo, pero que M le rompió un trozo de hielo a su 
compañero en la cabeza (el custodio de nombre Herrera ley), el cual ya no labora para 
este Centro…” 

 
33.- Acta circunstanciada, de fecha quince de septiembre del año dos mil dieciséis, en 

la que personal de esta Comisión de Derechos Humanos, hace constar la Declaración 
del ciudadano Reyes Luciano López Uh, custodio del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, el cual versa como sigue: “…en relación a los hechos 
que se investigan, manifestó que desconoce los mismos, toda vez que cuando éstos se 
suscitaron en el mes de noviembre del año dos mil quince, sin recordar el día exacto, ese 
día ya había salido de turno, ya que se retiró alrededor de las diecinueve horas con 
quince minutos del centro de reclusión donde se realiza la presente entrevista, 
enterándose de los hechos por comentarios de sus compañeros custodios, por lo que no 



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 

31 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

tiene conocimiento directo de los eventos que se indagan ya que no los presenció ni tuvo 
contacto alguno con los internos que estuvieron involucrados en los mismos, 
enterándose posteriormente cuando volvió a entrar de turno, que los internos de nombres 
CMM y LFVM fueron reubicados del módulo donde se encontraban, siendo trasladado el 
primero de los nombrados al módulo “T”, el segundo al módulo “A-4” donde hasta la 
presente fecha se encuentran internados, no omitiendo manifestar el de la voz, que 
respecto al interno CMM, este es un interno de alta peligrosidad y conflictivo, motivo por 
el cual se encuentra en el módulo “T”, el cual es un área donde el citado interno se 
encuentra solo y en donde tiene lo básico y en el que recibe sus visitas, sin que por estar 
en dicho módulo este incomunicado o castigado, ya que su permanencia en dicho 
módulo es una medida para proteger su persona y en el que se le puede garantizar su 
integridad física, módulo “T” donde señala el entrevistado hay ubicadas ocho celdas, de 
las cuales solamente cuatro están ocupadas, y en donde mencionó se puede 
salvaguardar la integridad física del interno CMM el cual es una persona violenta y quién 
en el mes de marzo del año en curso  agredió a dos custodios cuyos nombres no 
recuerda, a quienes a uno de ellos lesionó en la cabeza con un hielo, hechos respecto de 
los cuales se enteró por comentarios de sus compañeros custodios, toda vez que cuando 
éstos se suscitaron el de la voz se encontraba de descanso, motivo por el cual no los 
presenció…”.  

 
34.- Acta circunstanciada, levantada por personal de esta Comisión de Derechos 

Humanos, en fecha quince de septiembre del año dos mil dieciséis, en la que consta 
la Declaración del Ciudadano ARC, custodio del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, cuya parte conducente del acta respectiva, menciona lo 
siguiente: “…que respecto al hecho en el cual se suscitaron los hechos en  el año pasado 
sin recordar la fecha del mes de noviembre, el compareciente, los comparecientes 
salieron de su turno de labores a las diecinueve horas y se enteró por conducto de sus 
compañeros que como a las nueve de la noche se había suscitado una riña entre 
internos, pero el de la voz no lo vio, ya que acabó su turno y se retiró, por lo que no 
puede proporcionar información de ese incidente, que cuando regresa a otro día de 
ocurrido los hechos por lo que varios de los internos involucrados ya se les había 
reubicado, entre ellos MM, VM, a quienes se les trasladó al módulo T, y al último en el 
A4, que hasta la fecha siguen en estos módulos, asimismo, respecto al incidente 
suscitado hace algunos meses sin recordar la fecha exacta, entre el interno CMMM y un 
custodio al cual golpeó con un trozo de hielo, tampoco conoce del asunto ya que se 
enteró por comentarios de sus compañeros de la agresión a un custodio pero no lo 
presenció ya que en esa fecha se encontraba de vacaciones, asimismo, asegura que ha 
acudido al módulo del señor Mm pero sólo como apoyo de sus compañeros ya que se les 
han informado (sus superiores) que es un paciente psiquiátrico y es agresivo, que sabe 
que recibe sus visitas en ese lugar pero este no sale de esta área y actualmente se 
encuentra solo en su celda y que en su módulo hay entre tres a cuatro internos, y son 
ocho celdas las que la integran…”. 
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35.- Oficio número D.J. 2456/2016, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de 
esta ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…Que como ya ha sido del conocimiento 
de esta H. Comisión Estatal, en fecha cuatro de noviembre del año que antecede, al 
existir actos indisciplinaros, originados por internos del módulo “B”, CMM, M AMM 
(O) MVM y LFVM (O) LVM y que dieran lugar a una riña en las gradas del campo de este 
Centro, fue necesario que el personal institucional, acudiera al lugar de los hechos, para 
evitar se sigan cometiendo. Acto seguido, se procedió a la reubicación de los mismos, lo 
anterior, a fin de salvaguardar la integridad física y moral de los citados en líneas 
precedentes, conduciendo a los tres mencionados, al módulo Q”. Que en fecha diecisiete 
de noviembre del mismo año, fueron CMM y LFVM (O) LVM quienes en compañía de 
DGF, sin ninguna autorización, agrediendo al personal institucional, específicamente al 
custodio asignado, salieron del módulo “Q”, propiciando una gresca, con diversos 
internos a su paso, hecho que de igual forma, requirió la intervención del personal de 
seguridad, quien en todo momento actuó conforme a lo establecido en el Reglamento 
Interior de los Centros de Reinserción Social, esto es, en estricto apego a los Derechos 
Humanos de los gratuitos quejosos. Reubicando nuevamente a los ya mencionados, en 
orden correlativo en los módulos “T”, “A-4”, A-1”. Posteriormente, en fecha dieciocho del 
mismo mes y año, ante las llamadas telefónicas de las C.C. AMM, ARLG, el interno 
JCBP (o) LSG, el interno VDA en agravio propio y de los internos VDA, CMM, MVM (O) 
MAMM, CAC (O) CEAC y JLB, es solicitada por este H. Organismo, la Medida Cautelar, 
consistente, en la toma de medidas necesarias para salvaguardar la integridad física, 
única y exclusivamente de VDA, CMM, MVM, CAC y JLB, misma que fuera ACEPTADA; 
sin embargo, es necesario hacer mención, que en el supuesto sin conceder, que 
hubiesen sido golpeados y esposados, como dolosamente expusieron, se deben tomar 
en consideración, los hechos acontecidos el día diecisiete de noviembre del año 
dos mil quince.  Como seguimiento al mismo, en fecha veinte de noviembre del año que 
antecede, es solicitado a este Centro, informe en relación a la admisión de queja 
interpuesta por los internos VDA, CMM, MVM (O) MAMM, CAC y JLB, así como la 
diversa manifestación del interno LVM (O) LFVM, mismo que fuera rendido, haciendo 
referencia a los sucesos acontecidos, informando de igual forma lo narrado por el interno 
LB. No obstante a lo anterior, en fecha cinco de julio del año en curso, con motivo de 
diversas narraciones del interno quejoso CMMM, es anexada al expediente que nos 
ocupa, queja del antes mencionado, rindiendo a su vez el informe requerido por este H. 
Comisión Estatal. En ese orden de ideas, y conforme al estado que guarda el presente 
expediente, este Centro de Reinserción a mi cargo, procede a efectuar el siguiente 
informe adicional: Tal y como puede apreciarse, y en atención a las manifestaciones que 
fueran efectuadas por los quejosos JCBP (O) LSG, VDA (O) VADA y CAC (O) CEAC, 
consistentes en supuestos golpes, incomunicación y/o encierro, es completamente 
FALSO, la existencia de los mismos, sin embargo es necesario hacer mención, que al 
ser las personas que al encontrarse entre los involucrados en los sucesos 
ocurridos en el módulo “Q”, en virtud de haberse preservado la paz, seguridad y 
tranquilidad institucional, y que el personal de custodia, se vio en la necesidad de 
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intervenir en el acto de indisciplina originado, sin que ello representara tratos crueles e 
inhumanos, como dolosamente exponen; procediendo a la reubicación de modulo, 
encontrándose por lo que respecta al interno BP (O) SG actualmente en el denominado 
modulo “R”, por lo que respecta a DA, quien al día de hoy, se encuentra libre, con motivo 
de haber compurgado la pena impuesta: en el módulo “B2”. En adición a lo anterior y por 
encontrarse los internos MVM (O) MMM y LFVM, como presuntos agraviados, es 
necesario hacer mención, que son las personas involucradas en los hechos de origen, 
esto es, los ocurridos en fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince, por lo 
que al ser la base del sistema penitenciario de este Centro de Reinserción, el estricto 
apego a los Derechos Humanos, estos fueron de igual forma reubicados, sin que dicha 
medida, representará vulneración de sus derechos inherentes, como se pretende hacer 
creer. Por lo que solicito a este H. Organismo, por lo que respecta al aludido VM (O) MM, 
sea tomado en cuenta que este Centro de Reinserción actuó en todo momento, 
salvaguardando la integridad de éste y de cada uno de los aquí quejosos, tan es así, que 
por lo que atañe al ya multicitado VM, existe desistimiento, mismo que obra en autos del 
presente asunto. De las narraciones del quejoso CMM (O) CMMM, quien fue la persona 
que originó los actos motivo de la presente queja, y al ya haber remitido la 
documentación que avalara sus actuaciones, éste permanece en el módulo “T”, por así 
haberse acordado por el Comité Técnico Interdisciplinario de este Centro, sin que sea 
vulnerado Derecho Humano alguno. Ahora bien, en cuanto a la narrativa del también 
quejoso JLB, quien fuera de los ubicados en el ya también mencionado modulo “Q”, y al 
ser la persona que al haberse visto involucrado en los hechos, sin que sea de los que 
dieron origen al ya conocido acto de indisciplina, es necesario manifestar, que si bien fue 
reubicado de modulo, no fue a simple capricho de la autoridad institucional, sino con el 
objetivo de preservar su integridad física, mismo que se encuentra actualmente en el 
módulo H1. Ahora bien, dado que la queja del citado quejoso, versa sobre supuestos 
problemas entre éste con diversos internos, y una vez efectuadas las indagatorias 
correspondientes, para verificar la veracidad del mismo, se pudo constatar que el aludido 
L B, actualmente se encuentra realizando actividades que le permitan una reinserción a 
la sociedad, que de igual forma acude al grupo de apoyo para adicciones, impartido en la 
Institución, por lo que solicito a este H. Organismo Defensor de los Derechos Humanos, 
por no ser contrario a derecho, la conciliación entre el hoy quejoso y este Centro, a fin de 
levantar acta circunstanciada de la misma, esto, en cuanto a supuestos hechos de los 
que expone ser objeto y de este modo evitar la vulneración de Derecho Humano alguno, 
como puede ser la insuficiente protección de personas. Finalmente, en respuesta a su 
oficio numero V.G. 2276/2016, hago del conocimiento que al no existir acta emitida por 
Comité Técnico Interdisciplinario de las personas JCAC, JLB y VDA, por no ser las 
personas que originaran dicho el acto de indisciplina…”. 

 
36.- Acta circunstanciada, de fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, en la 

que personal de esta Comisión de Derechos Humanos, hace constar la Declaración del 
ciudadano Ramiro Iván Gaytán Chuc, custodio del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, el cual versa como sigue: “…en relación a los hechos 
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suscitados el veintisiete de marzo del presente año, que tienen relación con los hechos 
que originaron el expediente en el que se actúa, en uso de la voz manifestó, que no 
presenció dichos hechos, debido a que no tuvo intervención alguna en los mismos, que 
lo único que realizó, fue levantar el parte respectivo, para informarle al Director del centro 
de reclusión donde se realiza la presente entrevista, de los hechos que se suscitaron ese 
día, cuando el de la voz se encontraba de turno en suplencia del jefe del Grupo B, y en el 
que participaron los custodios José Manuel Herrera Ley quién de acuerdo al entrevistado 
ya no labora en el reclusorio en cuestión, y el custodio Moisés Cruz González, quienes 
de acuerdo al de la voz, le narraron los hechos que se suscitaron ese día con el interno 
CMM, mismos que plasmó en su referido reporte de fecha veintisiete de marzo del año 
que transcurre, tal y como se lo narraron dichos custodios, por lo que no tiene 
conocimiento directo de los citados hechos, ya que como mencionó no tuvo participación 
ni intervención alguna en los mismos, no omitiendo manifestar que lo único que 
presenció, fue cuando el interno CMM, le lanzó al custodio Moisés Cruz González un 
candado que le impactó en su ingle…”. 

 
37.- Acta circunstanciada, levantada por personal de esta Comisión de Derechos 

Humanos, en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, en la que consta la 
Declaración del Ciudadano Moisés Emmanuel Cruz González, custodio del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad cuya parte conducente del acta 
respectiva, menciona lo siguiente: “…que el día veintisiete de marzo del año en curso, 
siendo alrededor de las dieciocho horas con veinte minutos, al acudir el entrevistado con 
el entonces custodio José Manuel Herrera Ley, quien ya no labora en el centro 
penitenciario donde se realiza la presente entrevista, a una de las celdas del módulo “T”, 
para entregarle sus medicamentos al interno CMM quien se encuentra en dicho módulo 
hasta la presente fecha, el referido José Manuel Herrera Ley cometió la imprudencia de 
abrir la puerta corrediza que asegura que el citado interno no salga de su celda para 
entregarle además de sus medicamentos hielo, situación que aprovecho el interno en 
cuestión para agredir a José Manuel Herrera Ley con el hielo, golpeándolo en la frente, 
saliendo el mencionado interno de su celda y con un arma punzocortante casera (punta) 
intentó agredir al de la voz en dos ocasiones para abrirse paso y salir del módulo “T”, ya 
que el entrevistado se quedó en el pasillo que conduce a la celda donde estaba el interno 
antes mencionado, por lo que el de la voz para evitar ser agredido, se hizo a un lado, 
saliendo CMM del módulo “T”, llegando éste hasta el pasillo que está entre el módulo “T” 
y el área conyugal, desde donde comenzó a insultar y amenazar de muerte al personal 
de seguridad y como el citado interno ya no podía avanzar más porque se lo impedía una 
reja que estaba debidamente asegurada, se alteró más y le arrojó al de la voz un 
candado que tenía en la mano el cual le impactó al entrevistado en su ingle derecha, 
ocasionando que cayera al suelo, mientras el citado interno seguía insultando y 
amenazando, siendo que momentos después, al reponerse el de la voz, junto con José 
Manuel Herrera Ley  y el custodio Ramiro Iván Gaytán Chuc quién llegó en esos 
momentos y vio que le arrojen el candado al entrevistado, dialogaron con el interno CMM 
hasta que lo convencieron que regrese al módulo “T” pero no ingresó a su celda 
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permaneciendo en el pasillo de la planta alta ya que daño la reja de la celda donde éste 
se encontraba, ya que la estuvo golpeando de manera repetida contra su tope hasta que 
la inutilizó. Asimismo, el entrevistado no omite manifestar, que nunca tuvo contacto físico 
con el interno CMM, ni sus compañeros Ramiro Iván Gaytán Chuc, ni el entonces 
custodio José Manuel Herrera Ley, es decir, en ningún momento lo golpearon o 
lesionaron, sino todo lo contrario, éste fue el que lesionó al de la voz, respetando en todo 
momento su integridad física y sus derechos humanos…”. 

 
38.- Oficio número D.J. 1064/2017, de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de 
esta ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…Que con el objetivo de que este H. 
Organismo Constitucional Autónomo, cuente con los elementos para el esclarecimiento 
de los hechos imputados a este Centro Penitenciario a mi cargo, específicamente por lo 
que concierne al quejoso MM, toda vez que como ha sido informado con anterioridad, 
éste se encuentra hasta la presente fecha en el módulo T, lugar en el cual ha sido 
destinada su permanencia dado las reiteradas acciones de indisciplina de las cuales ha 
sido generador, es importante hacer mención, que dicha acción ha sido acordada ante el 
Órgano Consultivo de este Centro, en aras de preservar la paz, seguridad y tranquilidad 
de quienes se encuentran privados de su libertad como de quienes en ejercicio de sus 
funciones son los facultados de custodiar dicha Institución Penitenciaria. Ahora bien, bajo 
esa tesitura y al ser del especial interés del que suscribe, la debida integración e 
investigación de la presente queja, tengo a bien informar que siendo aproximadamente 
las 03:30 horas, del día 22 de marzo de 2017, al efectuarse el debido protocolo para el 
traslado de salida de la visita conyugal del hoy quejoso, procedió con uso de violencia a 
salir de su celda, agrediendo con un arma de fabricación casera al servidor público Jorge 
Sánchez Carrillo, hiriéndolo del brazo izquierdo provocando así un sangrado moderado, 
para después golpear al Jefe de Grupo de nombre Reyes Luciano López Uh, quien en un 
intento por impedir el acto que se venía cometiendo, se vio impactado con puñetazos y 
patadas por el multicitado MM y de este modo lograr bajar las escaleras de su módulo 
asignado, intentando así agredir con dicha arma a todo aquel que se encontraba a su 
paso. No obstante a lo anterior, y una vez intervenido y mediado el personal penitenciario 
con el aludido quejoso, éste procedió a retornar a su celda...”. Asimismo, se agrega la 
siguiente documentación en el oficio de referencia, como medio de prueba:  

A) Copia certificada del informe, de fecha 21/22 de marzo del año dos mil 
diecisiete, signado por el Jefe de Seguridad en turno, del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en esta ciudad, cuyo contenido relata lo siguiente: “…Me 
permito informarle, que siendo las 3:30 hrs. al momento de darle salida a su visita 
conyugal, la C. Yamile Alejandra Rosado Pinzón, la persona privada de su libertad 
(PPL) del módulo “T”, C. CMMM, se puso violento atacando a los custodios con un 
arma punzocortante de fabricación casera, lanzando puñaladas al aire con el fin de 
punzar a cualquiera que se pusiere en su camino, hiriendo en el brazo izquierdo al C. 
custodio Jorge Sánchez Carrillo, responsable del módulo “T”, provocándole 
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sangrado moderado en el brazo, igualmente cabe mencionar que el C. Jefe de Grupo 
en turno, Reyes Luciano López Uh, fue alcanzado por un puñetazo y una patada al 
momento de intentar impedir que la PPL saliera y bajara la escalera. De la misma 
manera al intentar cerrar la reja de la escalera del módulo “T”, la PPL comenzó a 
intentar punzar a cualquier custodio que se acercarse a cerrar el candado, 
adueñándose del mismo, amenazando con tirárselo a cualquiera que impidiese su 
salida, al mismo tiempo que lanzaba gritos mentándole la madre y amenazando a 
todos los custodio presentes, diciendo que cuando saliera “lo iban a conocer de 
verdad”, y “que nunca se vuelan a meter con él”, logrando así, salir de la reja y bajar 
las escaleras de la planta alta del módulo. Después de lograr llegar a la planta baja 
del módulo “T”, la PPL siguió con su gritos, amenazas y mentadas de madre hacia 
todo el personal al mismo tiempo que golpeaba y pateaba la puerta queriendo salir 
del módulo pero al no lograr lo que quería, se dirigió nuevamente a su cuarto no sin 
antes arrancar y romper la cámara de la planta alta del módulo…”.  

 
39.- Acta Circunstanciada, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, en 

la que personal de este Organismo, se constituyó en las inmediaciones del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con la queja 
interpuesta por el interno CEAC, cuya parte condecente del acta respectiva, señala lo 
siguiente: “…por lo que me entrevisté con la C. Licenciada Marila Maas Pacheco, de la 
Dirección Jurídica de este Centro Penitenciario, a quien le hice saber la solicitud del 
quejoso, manifestando no tener inconveniente en que personal de este Departamento se 
entreviste con el mismo, aclarando que este interno es paciente de psiquiátrico, y que se 
le ha brindado la atención médica necesaria que este ha requerido, por tal motivo, nos 
trasladamos al área de servicio médico, de este Centro por lo que, me entrevisté con la 
doctora Nidia Pérez Contreras, quien manifestó ser la encargada y responsable del área 
médica de este Centro, la cual, la enteré del motivo de la diligencia y le solicite 
información en torno al padecimiento del interno AC, la cual, me indicó que sabe que 
dicho interno se ha quejado de la atención medica que se le brinda en este Cereso, toda 
vez que el mismo se le informó, Sin embargo la citada galena manifiesta que no es 
verdad lo que menciona el mencionado paciente toda vez que siempre se le ha brindado 
la atención requerida, también refiere que el mismo no padece V.I.H, como ha pretendido 
hacerle creer a este Organismo, ya que le han realizado múltiples estudios de laboratorio 
y siempre ha salido negativo, tampoco padece tuberculosis, como ha mencionado en 
este Centro Médico, ya que también se le han realizado pruebas de cultivo de este 
enfermedad y también ha salido sus pruebas negativas, su última prueba de V.I.H, fue en 
el mes de febrero del año en curso, así mismo refiere que el problema con el señor AC, 
es que es un paciente psiquiátrico con Síndrome TMC (Trastorno Mental y Conductual) 
Secundario por consumo de substancias, el cual tiene como consecuencia que lo hace 
ansioso con personalidad diversa, ya que ha veces está tranquilo, pero luego se altera y 
llora, se vuelve agresivo, que suele recurrir al chantaje para que le proporcionen el 
medicamento denominado Clonazepan, el cual se le proporciona de manera restringida 
ya que es un padecimiento controlado que en exceso puede ser adictivo para quien lo 
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consume, en tal razón también se le aplica ampolletas de clopixol en exceso el cual les 
permite tranquilizarlo, que ha tenido reportes de personal de este Centro que el paciente 
cuando sale del área médica con medicamento de Clonazepan, esto se lo vende a otro 
internos, por tal motivo este se le entrega en el área únicamente para su consumo pero 
mediante la receta que se le elaboro, también refiere que este paciente se le atiende 
cuatro veces al mes de forma regular, sin embargo este ha brindado la atención, en caso 
de urgencia se le ha canalizado como a cualquier interno al hospital psiquiátrico, acto 
seguido el suscrito Visitador le pregunta a mi entrevistada si el paciente EC, actualmente 
tiene algún tratamiento psiquiátrico, a lo que responde que sí, que de acuerdo a las 
nuevas normas del Hospital psiquiátrico del Estado, las consultas se realizan por un 
sistema llamado telepsiquiatrico en el cual mediante un aparato electrónico conectado de 
internet con el hospital psiquiátrico, que actualmente tiene 87 personas más en 
tratamiento y son atendidas de lunes a viernes de 7:00 AM a 15:00 horas y como 
menciona en caso de Urgencia se les Canaliza al hospital psiquiátrico, así mismo 
respecto al paciente E este ingreso a este Centro con un severo padecimiento de 
adicción el cual ha mermado en su salud mental y que a veces al aplicarle la inyección 
mencionada la cual le sirve para equilibrar su sistema nervioso, a veces este se resiste a 
que se le aplique asegurando el propio paciente que prefiere que le den Clonazepan pero 
esto no siempre es posible, ya que de acuerdo al padecimiento del mismo no conviene 
darle dicho medicamento en exceso ya que el mismo es considerado un psicotrópico y 
suele volverse adictivo, por lo que se le explica, pero este se niega y ha amenazado a 
médicos con que si no se le proporciona acudirá ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos por falta de atención médica ya que la inyección le causa estragos en su salud 
como paciente V.I.H. aunque aclara la doctora que este paciente no tiene esta 
enfermedad ya que incluso al hacerle sus análisis, en su sangre se concentró un número 
de plaquetas ubicado en el rango normal por lo que manifiesta que todo lo hace el 
paciente es para que se le otorgue un medicamento que no sabe que uso le dará, 
además que ellos no se lo van a prescribir si consideran que no necesita las 
proporciones que este les pide, por tal motivo muestra al suscrito Visitado el Expediente 
médico del citado EC y su última consulta es de 22 de marzo del año en curso, y existe 
una constancia de análisis de V.I.H. de febrero del presente año con resultado negativo, 
así mismo agradecí a la citada galena su colaboración y junto con Marilin Maas Pacheco 
del Departamento Jurídico nos retiramos del lugar señalado la Licenciada que 
actualmente el citado interno se encuentra en un área restringida ya que se presente 
proteger su integridad física ya que con varios internos tiene conflicto por su 
padecimiento…”. 

 
40.- Oficio número D.J. 1307/2017, de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de esta ciudad, 
en la cual se informa lo siguiente: “…En atención al requerimiento señalado en el inciso 
a) de su acuerdo de referencia, tengo a bien manifestar que le ha sido debidamente 
garantizada al aludido quejoso, el derecho de audiencia ante el departamento jurídico de 
este Centro Penitenciario, siendo atendido en fechas 28 de marzo y 7 de abril ambos del 
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año que transcurre, diligencia dentro la cual se le informo la situación jurídica en la cual 
se encuentra. Única y exclusivamente en cuanto a lo que al personal institucional 
compete y de conformidad con la documentación que integra el Expediente Único 
Interdisciplinario. Cabe hacer mención, que durante la citada audiencia, el quejoso 
de mérito, hizo del conocimiento del personal penitenciario, su deseo de ser 
canalizado a la unidad médica, efectuando dicha petición en tiempo y forma; en 
donde se pudo constar la negativa con la que actúa el hoy quejoso, encontrándose 
renuente a las indicaciones médicas y a las prescripciones signadas por 
especialistas del padecimiento que presenta. Cabe hacer mención, que si bien es 
menester de este Centro la salvaguarda de sus Derechos Humanos, también lo es el 
esclarecimiento de los hechos imputados, por lo que solicito de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de Yucatán, sea tomado en cuenta lo narrado en líneas precedentes para la 
conclusión del expediente en que se actúa.  Ahora bien, por lo que respecta a lo 
solicitado en su inciso b), expongo que por lo que a mi calidad de autoridad ejecutora 
compete, no existe hasta la presente fecha, orden y/o resolución que determine el 
traslado del aludido quejoso, del lugar donde actualmente se encuentra a diverso Centro 
Penitenciario, por lo que “no se tiene conocimiento de alguna solicitud”, como 
requiere…”. 

 
41.- Oficio número DAJ/1216/1151/2017, de fecha diecisiete de abril del año dos mil 

diecisiete, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 
Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, en el cual, se 
anexa la siguiente documentación: 

A) Informe médico, de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, suscrito por la 
Doctora Nidia Pérez Contreras, Directora de la Unidad Médica del Centro de 
Reinserción Social, de esta ciudad, correspondiente a la persona del interno CEAC, 
cuya parte conducente señala: “…Masculino de 30 años de edad, quien ingresa a 
este Centro Penitenciario en diciembre del 2008 Refiere antecedentes de estar bajo 
medicación psiquiátrica desde su juventud, con clonazepan de 2 mgs, de manera 
constante. Desde su ingreso ha sido valorado en múltiples ocasiones en el Hospital 
Psiquiátrico Yucatán, como consta en expediente clínico. Asimismo, se hace alusión 
en notas médicas del trato agresivo y demandante, con lenguaje altisonante, y 
ofensivo con el que se conduce durante las valoraciones, con el mal trato a personal 
médico y de enfermería, el cual se encarga de administrar su medicación 
psiquiátrica. Cursa con diagnóstico de TMC secundario a consumo de múltiples 
sustancias. En la última entrevista, hace hincapié en su bajo peso, Argumentando 
“anemia”. Se le explica detalladamente que en todos sus estudios de laboratorio no 
hay evidencia de tal condición, siendo que en el último examen de control sus cifras 
de Hb fueron de 13.70, g/dl, con 42% de Hto. Asimismo, a pesar de ser información 
confidencial, se puede corroborar que en todas las pruebas para detectar VIH los 
resultados han sido NO REACTIVOS, por lo que se puede confirmar que no es un 
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paciente VIH como él lo afirma. Han cursado con cuadros aislados de artralgias, 
lumbalgia, dermatitis, recibiendo la medicación específica para cada padecimiento. 
La última valoración con Psiquiatra, fue a través de Telemedicina (consulta en línea), 
en donde fue revalorado por Especialista, indicando ajustes en el tratamiento actual. 
Se puede leer en hoja de consulta, la actitud que tomó durante su atención, 
expresando al salir su inconformidad, comentando “que es un servicio de 
caricaturas”. Se indica CLOPIXOL 200 MGS 1 AMP MENSUAL AVP 500 MGS 1-0-1 
VO, CLONAZEPAN TBS 2 MGS ½ - ½-1 VO BIPERIDENO 2MGS 1-0-0, medicación 
con la que no está conforme, lo que le motiva a externar su malestar. La demanda 
principal del paciente es que se retire todo su esquema de tratamiento, dejando solo 
la administración de CLONAZEPAN. Se ha explicado en varias ocasiones que debe 
llevar apego al tratamiento indicado para su control, pero insiste en decir que solo 
tomará clonazepan. Esto ha originado que haya emitido quejas a otras instancias, 
inclusive involucra a otros Departamentos de esta Institución. Debo hacer mención, 
que el interno ha recibido atención médica cuando lo ha solicitado, en tiempo y 
forma, con respecto y trato digno. IDx.- TRASTORNO MENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO SECUNDARIO A CONSUMO DE MULTIPLES 
SUSTANCIAS…”. 

 
42.- Oficio número D.J. 1470/2017, de fecha veinticuatro de abril del año dos mil 

diecisiete, signado por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede 
en esta ciudad, cuya parte conducente señala: “…Que para dar el debido seguimiento a 
la petición formulada por el aludido AC, es menester se sirva realizar la petición la 
petición ante la autoridad competente, quien en aras de resolver lo que corresponda será 
la facultada de efectuar los traslados a diversos centros carcelarios; sin embargo, y a fin 
de estar en aptitud de colaborar con esta H. Comisión, procedo a informar que el aludido 
quejoso se encuentra a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias 
del Estado, radicando su ejecución de sentencia en el número de expediente 32/2011-
J2ES…”. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a toda y cada una de las constancias que integran 
el expediente que ahora se resuelve, se tiene que el interno CMMM, sufrió violaciones a sus 
derechos humanos por parte de los Servidores Públicos, dependientes del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, específicamente al Derecho a 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Se dice que hubo violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del interno CMMM, por 
parte de los Servidores Públicos a cargo del Centro de Reinserción Social del Estado, con 
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sede en esta Ciudad, en virtud que, a pesar de que la autoridad responsable, tiene 
conocimiento que el agraviado es una persona diagnosticada con un tipo de trastorno mental 
y, por ende, lleva tratamiento psiquiátrico, no se encuentra ubicado en una sección o área 
exclusivamente para personas con algún tipo de padecimiento, enfermedad y/o trastorno 
mental. Sino más bien, se encuentra aislado en una celda del módulo “T”, debido a una 
sanción disciplinaria, sin tomar en cuenta su situación vulnerable.  
 
El Derecho a la Legalidad es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de 
la administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego 
a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios 
indebidos en contra de sus titulares. 
 
Asimismo, el Derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser 
humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo 
coherente y permanente dotado de certeza y estabilidad, que defina los límites del poder 
público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, 
en sus diferentes esferas de ejercicio. 
 
Este derecho, entraña la prohibición para las autoridades de llevar a cabo actos de 
afectación en contra de particulares y, cuando deban llevarlos a cabo, deberán cumplir con 
los requisitos previamente establecidos, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los 
individuos a los que dicho acto está dirigido, permitiendo que las personas no caigan en 
estado de indefensión o de incertidumbre jurídica. 
 
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron 
transgredidos en virtud de haber existido Ejercicio Indebido de la Función Pública, debe 
entenderse 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 derechos de los 
gobernados 
 
Estos derechos se encuentran protegidos en: El artículo 39 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán que a la letra 
señala: 

“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, tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivos de 
aquellos…”.  
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El artículo 1º del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley, que dispone:  

“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”. 

 
El numeral 68, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que señala:  

“68. Se dispondrá, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de 
secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de 
reclusos…” 

 
 

OBSERVACIONES 

 
De la lectura y análisis de las evidencias que conforman el expediente CODHEY 259/2015, al 
ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, experiencia, de la 
sana crítica y legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se aprecian elementos que permiten 
acreditar que Servidores Públicos dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en  esta ciudad, vulneraron en agravio del interno CMMM, sus derechos humanos 
al Derecho a Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido 
de la Función Pública. 
 
Se tiene que el quejoso, CMMM, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil quince, 
solicitó la intervención de este Organismo Estatal, en la cual hizo patente: la reubicación de 
módulo, toda vez que se encontraba aislado en otro, donde consideraba que se les estaba 
violando sus derechos humanos, tal y como lo manifestó al momento de ratificar su queja 
ante personal de este Organismo, en la propia fecha, al realizar las siguientes aseveraciones: 
“…continuo diciendo que le haga saber al Director o al Licenciado ROSADO QUINTAL, para 
que dejara las cosas por las buenas y sin hacer tanto alboroto sólo pide que lo reubiquen de 
modulo a otro normal…, pero que en caso de que no se logre su reubicación de modulo, el 
buscaría la manera de salir de esta celda ya sea por las buenas o con ayuda de otros 
internos con los que se lleva bien, aunque tenga que pasar algo malo…”. Asimismo, al 
entrevistarse con personal de este Organismo en fecha veinticinco de abril del año dos mil 
dieciséis, nuevamente solicita que se le cambie de módulo.  

 
Tampoco pasa desapercibido señalar, que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
dieciséis, compareció ante este Organismo el ciudadano GGHM, hermano del agraviado 
CMMM, quien en representación del referido agraviado, confirmó la inconformidad del 
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quejoso al señalar: “…que desde el mes de Octubre del año dos mil quince, su hermano de 
nombre CMM, el cual está en un área de castigo en el CERESO de Mérida y que está en el 
módulo T, donde no le dejan salir para nada y que si lo ha visitado se le hace muy incómodo, 
ya que a veces ni en su celda le dejan entrar, lo cual, se le hace denigrante, ya que si bien, 
personal del CERESO dice que está castigado, no sabe hasta cuándo va a estar en dicho 
lugar, y considera que este aislamiento le afecta en su integridad psicológica, ya que su 
hermano está en tratamiento por esquizofrenia, pero su última evaluación se menciona que 
ya está mejor por lo que en primer lugar, menciona que le gustaría tener una reunión con la 
dirección del CERESO de esta ciudad para que el definan la situación de su hermano, tratar 
de solucionar la situación actual de su hermano por la vía conciliatoria  y en su caso ejercer 
sus derechos conforme le convengan al mismo…”.  
 
De igual manera, obra en el expediente de queja, una copia simple de un memorial, de fecha 
catorce de diciembre del año dos ml quince, suscrito por el interno CMMM, dirigido al C. Juez 
de Distrito en el Estado de Yucatán, y recibido en dicha instancia, en esa misma fecha, de 
donde se aprecia la inconformidad del agraviado al mencionar lo siguiente:  “…desde hace 
aproximadamente doce días fui sacado del módulo “Q” en el cual me encontraba asignado, 
según me refirieron por indicaciones del Jefe de Seguridad de dicho Centro de Reinserción 
Social y desde ese día me encuentro confinado en un sector de dicho Centro de Reinserción 
Social conocido en forma interna como  “Almoloyita”, totalmente aislado, en condiciones 
antihigiénicas, inapropiadas al ser humano, sin permitirme salir de mi celda…”. 
 
Como puede observarse, tanto el agraviado como su representante, en este caso, su 
hermano el señor GGHM, fueron insistentes en señalar, la reubicación de celda al agraviado 
CMMM, asignándolo al módulo “T”, atribuyendo que por esta razón, el interno se encuentra 
aislado, lo que le produce una afectación en su integridad psicológica, aunado a que la celda 
se encuentra en condiciones antihigiénicas, inapropiadas al ser humano, y sin permitirle salir 
de la misma. 
 
Es de hacer notar, que en fecha seis de junio del año dos mil dieciséis, personal adscrito al 
Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos, de este Comisión de Derechos 
Humanos, se constituyó al Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
ciudad, a efecto de llevar a cabo una inspección ocular a la celda ubicada en el módulo “T”, 
haciendo constar y dando fe en ese momento, que el interno CMMM, se encuentra recluido a 
dicha celda, y que es así desde hace siete meses a la fecha de la diligencia, asimismo, se 
hace constar que la celda donde se encuentra el interno, está ubicada al final del pasillo, la 
celda mide aproximadamente cuatro metros de largo, por tres metros con noventa 
centímetros de ancho, cuenta en su interior con cinco planchas de cemento, de 
aproximadamente ochenta centímetros de ancho, por un metro con noventa centímetros de 
largo, un baño y un lavabo, luz eléctrica en el interior y exterior de la celda, y con agua 
corriente.  
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Ahora bien, de las constancias que integran el expediente de queja, se pueden observar el 
oficio número D.J. 3103/2015, de fecha diez de diciembre del año dos mil quince, suscrito por 
el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en la cual 
anexa la copia certificada del informe, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil 
quince, signado por el Jefe del Grupo “B”, del mencionado centro penitenciario, la cual, en su 
parte conducente señala: “…hago de su conocimiento que hoy, a las 19:50 hrs. los internos 
asignados al módulo “Q”: MMC, VMLF y DGF, burlaron la vigilancia del custodio asignado y 
pretendían dirigirse al Depto. de Control sin ninguna autorización, pero durante el trayecto, se 
suscitó una riña con otros internos que superaban en número a estos tres, de inmediato, 
varios vigilantes que estaban en el del Depto. de Control, se dirigieron a controlar la 
situación, la intervención fue oportuna y se logró disuadir a ambos grupos. Como medida de 
seguridad se reubicó a los tres internos del módulo “Q”, para  salvaguardar su integridad 
física y sus vidas, quedando así los cambios: 
 

Nombres. Módulo en el que sale Módulo en el que entra 

MMC “Q” “T” 

 
“Asimismo, mediante oficio número D.J. 0808/2016, de fecha ocho de abril del año dos mil 
dieciséis, el suscrito Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de esta ciudad, en 
relación a la reubicación de celda y módulo del interno CMMM,  informa lo siguiente: “…en 
fecha diecisiete de noviembre del año que antecede, se suscitaron actos indisciplinarios, en 
los que entre otros se encontró involucrado el interno CMMM, motivo que genero la 
reubicación del mismo al módulo “T” de este Centro. Ahora bien, en atención a los hechos 
narrados por el C. GGHM  consistentes en la permanencia de su hermano CMM, en una 
supuesta área de castigo desde el mes de octubre del año pasado, esto es falso dado que el 
interno CMMM, que es un interno de alta peligrosidad, actualmente se encuentra recluido en 
el módulo “T”, como una medida de protección a su persona, en el que se puede garantizar 
su integridad física y psicológica y en el cual recibe visitas, se le brinda atención médica y 
psicológica y todos los demás servicios que se le presta a los demás internos, por lo que no 
se puede considerar al módulo “T” como un área de castigo …”. 
Del estudio en su conjunto de las anteriores evidencias, se llega a la conclusión de que de la 
inconformidad expresada por el interno CMMM, relacionadas al hecho que se encuentra en 
un módulo aislado, de la cual, solicita que se le reubique en otro “normal”, se observa que en 
fecha diecisiete de noviembre del año dos mil quince, se suscitó un conflicto de riña entre 
varios internos y de la cual, el agraviado MM, estuvo involucrado, tal y como señaló la 
autoridad responsable en su citado informe de ley, de la cual derivó, que el quejoso sea 
sancionado con un medio disciplinario, consintiendo en una reubicación de módulo, 
asignando al señor MM del módulo “Q”, al módulo “T”, quedando acreditado, con las acta 
elaboradas por el consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, de fechas dieciocho de noviembre del año dos mil 
quince, cuatro de enero y cuatro de marzo, del año dos mil dieciséis, con motivo de la 
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permanencia del interno CMMM, en el Módulo “T”, mismas que obran en copias certificadas 
en el presente expediente de queja. 
 
De igual manera, se tiene el testimonio del ciudadano FSS, custodio del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, quien directamente tuvo 
participación activa en los hechos que originaron que el agraviado CMMM, fuera sancionado 
por el Consejo Interdisciplinario del mencionado centro penitenciario, el cual refirió: “…Que 
siendo aproximadamente las diecinueve horas con treinta minutos, del día diecisiete de 
noviembre del año dos mil quince, al encontrarse el de la voz de guardia en el área de control 
del centro penitenciario, en el que se realiza la presente entrevista, recibió un llamado del 
vigilante asignado al Módulo “Q”, respecto del cual,… percatándose el de la voz, que los 
internos que responden a los nombres de CMM, LFVM y FDG que se encontraban en esa 
fecha asignados al referido módulo “Q”, burlaron la vigilancia saliendo de dicho módulo y 
se estaban dirigiendo hacia el Departamento de Control, lo anterior, sin autorización alguna, 
siendo el caso, que al estarse dirigiendo los mencionados internos hacia el departamento 
antes citado, se suscitó una riña entre los mencionados reos y otros internos… por lo que en 
virtud de tales acontecimientos, los citados internos CMM, LFVM y FDG fueron reubicados 
de módulo, siendo trasladados el primero de los nombrados al módulo “T”, el segundo 
al módulo “A4” y el último al “A1”, …”. Dichas declaración crean convicción para quien esto 
resuelve, en virtud de que fue emitida por persona a quien le consta los hechos sobre los 
cuales declaró por haberlos presenciado, dando la razón suficiente de su dicho, por la cual, 
se percató de la conducta desplegada por el hoy agraviado. 
 
De las evidencias anteriores, es importante hacer notar que los hechos que originaron que el 
agraviado CMMM, fuera sancionado por el Consejo Interdisciplinario del Centro de 
Reinserción Social, fue en virtud que, el entonces quejoso desplegó una conducta que 
constituye una infracción disciplinaria, de acuerdo al artículo 231 fracciones XVI, XXI y XXIII 
de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, 
vigente el día de los hechos, que a la letra señala:  
 

“Artículo 231. Independientemente de las que prevea el reglamento interior de los 
Centros, se considerarán como infracciones a la disciplina las siguientes: 
… 
XVI. Alterar el orden y la disciplina en los Centros. 
… 
XXI. Participar en riñas, autoagresiones o agresiones a un tercero; 
… 
XXIII. Agredir o amenazar verbal o físicamente a un interno o cualquier otra 
persona;…” 

 
Asimismo, el artículo 37 fracción VI, del Reglamento Interior de los Centros de Reinserción 
Social, del Estado de Yucatán, vigente el día de los hechos, que a la letra versa: 
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“…Artículo 37. El Consejo Técnico tendrá, además de las que le confiere la Ley, las 
siguientes atribuciones: 
… 
VI.  Acordar la aplicación y ejecución de las sanciones que, por infracciones graves a 
este Reglamento, se impongan a las personas internas, y hacerlo del conocimiento 
del Director para la imposición de las medidas disciplinarias que proceda, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley;…” 

 
Por lo anterior, y como medida para preservar la paz y tranquilidad del Centro Penitenciario, 
fue necesario reubicar de módulo al entonces agraviado CMMM, de acuerdo al artículo 230 
fracción V XXIII de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de 
Yucatán, vigente el día de los hechos, que en su parte conducente señala lo siguiente:  

“Artículo 230. Las medidas disciplinarias pueden ser: 
… 
V. Reubicación dentro del mismo Centro…”. 

 
No obstante, de que la reubicación de módulo del agraviado, y que es motivo de su 
inconformidad expresada ante este Organismo, se encuentra justificado de acuerdo a la 
reglamentación de la materia, debido a que con la conducta que desplegó el agraviado, 
incurrió en una transgresión disciplinaria, por alterar la paz y tranquilidad en el centro 
penitenciario, como se ha demostrado líneas arriba, sin embargo, es importante resaltar que 
la autoridad responsable, no tomó en cuenta la condición del agraviado, al interponer dicha 
sanción disciplinaria, y de la cual, se puede deducir una violación a los derechos humanos 
del interno CMMM, específicamente al Derecho a Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública, por las razones siguientes: 
 
Se tiene, que cuando compareció ante este Organismo el ciudadano GGHM. hermano del 
agraviado CMMM, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince,  entre otras 
constancias, exhibió la copia simple del informe médico, de la misma fecha de la 
comparecencia, suscrito por la doctora María del Carmen Chim Keb, Encargada de la 
Dirección del Hospital Psiquiátrico Yucatán, en la que se diagnostica al interno MM, 
Trastorno mental y del comportamiento por uso y abuso de sustancias / trastorno antisocial 
de la personalidad / Trastorno afectivo bipolar, también se señala en dicho informe médico, 
que el agraviado requiere de atención psiquiátrica adecuada para su calidad de vida. 
Asimismo, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, compareció nuevamente 
ante esta Comisión, el hermano del agraviado, y en relación a  la reubicación del módulo de 
su hermano, manifestó: “…que este aislamiento le afecta en su integridad psicológica, 
ya que su hermano está en tratamiento por esquizofrenia…”. 
 
Es importante señalar, que dicho informe médico fue suscrito en fecha reciente a la 
reasignación de módulo del agraviado, para ser precisos, aproximadamente diecisiete días 
después del suceso, y de donde claramente se aprecia que al agraviado CMMM, se le tiene 
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diagnosticado un trastorno mental, y que requiere de una atención psiquiátrica para su 
calidad de vida. También, se puede estimar del informe médico, que la última consulta del 
agraviado, fue el día diecinueve de octubre del año dos mil quince, aproximadamente, un 
mes antes del evento, por lo que es evidente, que en dicho informe médico, se hace constar 
el estado de salud en el que se encontraba el agraviado, fechas recientes antes y después 
de ser asignado a la celda del módulo “T”.   

 
Asimismo, en fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, este Organismo, recibió el Oficio 
número EXT-0608-HPY-2016, de esa misma fecha, suscrito por la Encargada de la Dirección 
del Hospital Psiquiátrico Yucatán, por medio del cual remite copias simples del expediente 
clínico número 55-09, a nombre de CMMM, el cual, contiene el Oficio número Ext-1948-HPY-
2015, de fecha 25 de noviembre del 2015, suscrito por el Doctor Wilfredo Eduardo Chávez 
Pavón, Médico Psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Yucatán, a través del cual, envía el 
dictamen psiquiátrico practicado al  agraviado, en cuya parte conducente de la conclusión 
señala: “…2.- TIENE UN TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 
SECUNDARIO A DROGAS MÚLTIPLES (FARMACODEPENDENCIA) ACTUALMENTE SIN 
PSICOSIS POR ENCONTRARSE EN MEDIO PROTEGIDO (PRISIÓN)…”. Esto refuerza 
para que este Organismo tenga por sentado la condición de la salud mental del agraviado 
MM. 
 
No obstante a lo anterior, en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, se recibió ante 
este Organismo, el oficio D.J. 1855/2016, de fecha veintitrés de julio de la misma anualidad, 
suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, 
en la cual anexa la copia del expedientes médicos del interno CMMM, integrado en la Unidad 
Médica del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, de donde se 
pueden apreciar las siguientes constancias:  
 

 Nota de traslado al hospital psiquiátrico, de fecha diecisiete de marzo del año dos 
mil doce, la cual en lo conducente se señala: “ paciente masculino de 21 años de edad 
con antecedentes de valoración previa en  el hospital psiquiátrico, el cual se encuentra 
recluido en el Centro penitenciario, el cual se envía para valoración por psiquiatría a 
solicite de la dirección del CERESO en conjunto con la familia del interno, haciendo 
referencia que el paciente ha tenido recientemente cuadros psicópatas y delirio de 
persecución. En estos momentos el paciente se encuentra con ansiedad y remite envío” 

 

 Autorización  de medicamentos, de fecha ocho de agosto del dos mil quince, suscrito 
por la Dra. Teresita de Jesús Pavón Robelo, el cual, en lo conducente señala: “por medio 
de la presente me permito solicitar a usted le permita administrar el siguiente medicamento 
al C. CMMM, quien se encuentra en el área de seguridad del Ministerio Público. Ya que 
lleva tratamiento psiquiátrico, y los familiares presentan las recetas del seguro popular 
firmadas por el Dr. Ulises Solis G. Gantón, psiquiatra Cédula Profesional…”. 
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 Valoración médica, de fecha nueve de agosto del año dos mil quince, realizado al 
interno CMMM, suscrito por el Dr. Rafael Beas Gamboa, Médico General del C.R.S.E.Y., 
la cual en lo conducente señala: “…diagnóstico: trastorno mental y de la personalidad a 
determinar…” 

 

 Nota de ingreso, de fecha nueve de agosto del año dos mil quince, suscrito por el Dr. 
Rafael Beas Gamboa, Médico General del C.R.S.E.Y., la cual en lo conducente se aprecia 
lo siguiente: “... se entrega tratamiento psiquiátrico al servicio de enfermera para su 
resguardo y administración de acuerdo a la indicación descrita: 1) cita abierta la consulta 
externa 2) se solicita a la consulta externa de psiquiatría a la brevedad….” 

 

 Nota de evolución, de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, 
suscrito por el Dr. Rafael Beas Gamboa, el cual en lo conducente señala: “…Idx: trastorno 
de la personalidad…”. 

 

 Nota de evolución, de fecha dieciséis de octubre del año quince, suscrito por el Dr. 
Elmun Mezquita, el cual en lo conducente señala: “…se le envía el día de hoy al hospital 
psiquiátrico de Yucatán para ser valorado nuevamente y reajustar tratamiento. Sin 
embargo el paciente pos motivos personales (los cuales se desconocen)  se niega salir al 
Servicio de psiquiatría, firmando de esta manera su negativa; Se continuará mismo 
manejo psiquiátrico hasta reprogramación de su cita a la Consulta Externa o envío de 
Urgencia de mostrar algún cuadro psicótico, agresivo y /o rumiación suicida…” 

 

 Nota de evolución, del paciente CMMM, de fecha diecinueve de octubre del año dos 
mil quince, suscrito por el Dr. Elmun Mezquita, el cual, en lo conducente señala: 
“…paciente que se encuentra en módulo Q donde se le hace entrega de su medicamento 
psiquiátrico, pero se rehúsa a tomarlo…” 

 

 Nota de evolución, de fecha diecinueve de octubre del año quince, el cual, en lo 
conducente señala: “…2) se brinda medicamentación Psiquiátrica indicada por el Dr. Solís 
G. Cantón. Rechaza medicamentación brindada por el HPY. 3) cita abierta en caso de 
cualquier eventualidad…”. 

 

 Nota de evolución, de fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, suscrito 
por el Dr. Elmun Mezquita,  el cual, en lo conducente señala: “…nuevamente se reporta 
que el paciente MMC aún sigue inconstante en la toma de su medicamento psiquiátrico...”. 

 

 Nota de evolución, de fecha diez de noviembre del año quince, suscrito por el Dr. 
Elmun Mezquita el cual en lo conducente señala: “…paciente que continúa de manera 
irregular tomando su medicamento. Es inconstante en su medicación psiquiátrica. 
Enfermera reporta que solo algunas veces toma (acepta) su medicamentación...”. 
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Por lo anterior, es claro a todas luces, que la autoridad penitenciaria, en todo tiempo tuvo 
conocimiento, que el interno MM, tiene un padecimiento mental y que debido a ello lleva un 
tratamiento especial, tan es así que, existe la constancia de valoración médica, de fecha 
nueve de agosto del año dos mil quince, realizado al señor CMMM, al momento de su 
ingreso al centro penitenciario, en la cual, el Doctor Rafael Beas Gamboa, Médico General 
del C.R.S.E.Y., diagnosticó: “trastorno mental y de la personalidad a determinar”. 
No obstante a lo anterior, del expediente clínico número 55-09, a nombre de CMMM, que 
obra en copia simple en el expediente de queja, se puede apreciar la hoja de reingreso al 
Hospital Psiquiátrico Yucatán, del señor CMMM, de fecha diecisiete de marzo del 2009, 
con el diagnóstico de ingreso: trastorno afectivo bipolar, T. Mental y del comportamiento 
sec (SIC) a uso y abuso de drogas, y con la anotación que el citado paciente era 
procedente del Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, siendo así evidente que, la 
autoridad penitenciaria, desde el año dos mil nueve, ya tenía conocimiento que el hoy 
agraviado es un interno con un tipo de trastorno mental y que llevaba un tratamiento especial 
en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, circunstancia que la autoridad del Centro de 
Reinserción Social, no tomó en consideración al momento de emitir la sanción disciplinaria al 
interno CMMM, que consistió en la reubicación de celda y asignándolo por ese hecho, a una 
celda del módulo “T”, donde el interno se encuentra aislado y de donde no tiene el cuidado y 
la vigilancia especial, debido a su situación vulnerable. 

 
Sin embargo, al no haber tomado la condición del agraviado en lo que respecta a su salud 
mental al momento de aplicarle la sanción disciplinaria, es que se llega a la conclusión de 
que se violó el derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, del agraviado CMMM, 
derivado del Ejercicio Indebido de la Función Pública, pues la autoridad penitenciaria, se 
encuentra legalmente obligada a garantizar la protección de los derechos humanos de las 
personas que por algún motivo se encuentran privados de su libertad; Lo que en especie no 
aconteció, y que contrario a ello, se le impuso un castigo inadecuado, al ser aislado en una 
celda, sin considerar el padecimiento psiquiátrico y conducta agresiva del agraviado MM. 

 
El hecho de que los reclusos enfermos mentales no estén ubicados en un área exclusiva del 
Centro de Reinserción Social, en la que se garantice su seguridad viola lo dispuesto en el 
artículo 137, del Reglamento Interior de los Centros de Reinserción Social del Estado 
de Yucatán, que versa: “…Las personas internas que presenten trastornos psiquiátricos 
contarán con un área especial para su atención en situaciones de crisis, en caso de que 
ameriten ser separadas de la población ya sea por la naturaleza del trastorno o por 
representar un riesgo para él mismo o para las demás personas internas. La permanencia de 
personas internas con trastornos psiquiátricos en un área especial, no será motivo para 
mantenerlas incomunicados, segregados y sin visitas…”. 
 
Atendiendo a lo preceptuado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la que se otorga a los Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la 
República, con la aprobación del senado, el carácter de ley suprema de toda la Unión, y de 
conformidad con lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
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también resulta violatorio  lo estatuido en el numeral 68 de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por la ONU, que señala que: “Se dispondrá, en 
cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los 
establecimientos para los distintos grupos de reclusos”; el Principio 1, incisos 2, 3 y 4, de los 
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental, aprobados por la ONU, en el que se expresa que todas las 
personas que padezcan una enfermedad mental serán tratadas con humanidad y con 
respeto a la dignidad inherente de la persona humana, se les debe proteger contra el 
maltrato físico y el trato degradante y no serán excluidas ni menoscabar el disfrute de sus 
derechos. 
 
De lo anterior, es de determinar que resulta imperativo para las autoridades penitenciarias 
velar por una adecuada ubicación de los internos en esos establecimientos de reclusión o 
prisión, a fin de salvaguardar la dignidad inherente del ser humano y respetar sus derechos 
humanos. 
 
Siendo así, en el caso en concreto, el deber del Estado de garantizar la legalidad y seguridad 
jurídica de las personas que se encuentran privadas de su libertad en algún institución 
penitenciaria, obligaciones ligadas inevitablemente con lo estatuido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, párrafos primero y tercero, que 
establecen el deber de todas las autoridades del Estado, de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos reconocidos en el Pacto Federal y en los diversos tratados 
internacionales en la materia; asimismo, el artículo 1.1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, prevé, como base de los compromisos internacionales asumidos por los 
Estados parte, el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese instrumento 
normativo, así como el de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su potestad, sin discriminación alguna. Estos deberes de respeto y garantía, como lo ha 
sostenido al Comisión Interamericana de Derechos Humanos5, implican para los Estados un 
mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riego o vulnerabilidad. 
 
De lo anterior, se puede deducir que para que los internos con algún tipo de trastorno mental, 
puedan llevar una vida digna se requiere que los establecimientos de internamiento los alojen 
en áreas especiales, separadas de las demás, y les den una adecuada atención médica, 
acorde con el respeto a los Derechos Humanos, con los ordenamientos jurídicos que regulan 
el sistema penitenciario mexicano y con los pronunciamientos internacionales en la materia 

 
Aunado a ello, el artículo 18, párrafo segundo, de la citada Constitución Federal, establece 
que el sistema penitenciario mexicano se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, por lo que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se 
encuentran bajo su custodia en los centros penitenciarios del país. El deber del Centro de 

                                                 
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas 
de su Libertad en las Américas, aprobada el 31 de diciembre de 2011, pág. 17. 
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Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, para garantizar la vida e integridad 
de quienes tiene bajo su custodia, adquiere mayor cuidado cuando en las personas privadas 
de su libertad concurren algunas otras características que los ponen en una situación 
particular de riesgo o vulnerabilidad, tal y como es la situación del hoy agraviado CMMM, que 
tiene un tipo de trastorno mental y que por ello, lleva un tratamiento psiquiátrico. 
 
Lo anterior , también contraviene lo establecido en el numeral 127 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, vigente en el tiempo de los 
hechos, que señala: “…La persona privada de su libertad será tratada humanamente, con 
irrestricto respeto a su dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, psíquica y 
moral, a sus derechos humanos y sus garantías, y con estricto apego a la Constitución 
Federal y Local, los tratados internacionales en materia de derechos humanos celebrados 
por el poder Ejecutivo federal con ratificación del Senado, y las disposiciones legales y 
normativas que de ellos deriven…”. 
 
Importa destacar, que respecto a los reclusos con trastornos mentales, las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos en su numeral 109, se 
establece que “No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere 
penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad 
mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas 
personas a centros de salud mental lo antes posible. 2. En caso necesario, otros reclusos 
con discapacidades o enfermedades mentales podrán ser observados y tratados en centros 
especializados bajo la supervisión de profesionales de la salud competentes”. En este 
sentido, del análisis de las constancias que obran en el expediente de queja que se resuelve, 
no se advierte que el agraviado haya sido declarado inimputable durante la sustanciación del 
juicio, a consecuencia de los trastornos mentales que presenta, por lo que no se justifica su 
internamiento en algún centro de salud especializado en psiquiatría para llevar a cabo su 
tratamiento, como lo señalan los diversos tratados y normas oficiales. Por ende, esta 
Comisión Protectora de Derechos Humanos, estima suficiente, para garantizar la protección 
de su salud mental, es necesario el acondicionamiento de un área especial para personas 
con trastornos mentales de la naturaleza que padece el agraviado. 
 
En este orden de ideas, con el cúmulo de evidencias obtenidas durante la integración del 
expediente de queja formulada ante este Organismo, y que ya han sido analizadas, 
demuestran a plenitud los actos y omisiones con anterioridad relatados y consecuentemente 
determinan la existencia de una violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, del interno CMMM, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, por parte de los Servidores Públicos del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en esta Ciudad. 
 
Por otra parte, resulta pertinente indicar que, en virtud de que con fecha dieciséis de junio del 
año dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en dicho Diario, 
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siendo de observancia general en la Federación y entidades federativas, la cual tiene como 
objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión 
preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como 
consecuencia de una resolución judicial, así como regular los medios para lograr la 
reinserción social. 
 
De esa ley deriva que el Estado tiene el deber de garantizar su integridad física, moral, 
sexual y psicológica de las personas privadas de su libertad, así como de salvaguardar la 
vida, la seguridad y los derechos de los mismos, tal y como lo señala en sus artículos 9 
fracción X y 19 fracción I y II, que a le letra versan: 
 

“…Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro 
Penitenciario. 
Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución 
de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozaran de todos los 
derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por 
la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. 

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizaran, de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes derechos: 
I… II…III… IV… V… VI…VII…VIII… IX… X. Toda persona privada de su libertad 
tiene derecho a que se le garantice su integridad moral, física, sexual y 
psicológica…”. 

 
“…Artículo 19. Custodia Penitenciaria. 
La Custodia Penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria 
consistente en: 

I. Mantener la vigilancia, orden, y tranquilidad de los Centros Penitenciarios y las 
demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables. 

II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas 
privadas de su libertad…”.  

 
En consecuencia, esta Comisión Defensora de los Derechos Humanos, recomienda a la 
autoridad responsable que actúe apegada a lo estatuido por dicha ley, sobre todo a sus 
objetivos primordiales consistente en que se garantice la integridad moral, física, sexual y 
psicológica de los internos del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, y así evitar 
situaciones como lo acontecido con el hoy agraviado CMMM, por la reubicación del interno, a 
un área inapropiada, por no tomar en consideración su historial clínico psiquiátrico. 
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Otras consideraciones del expediente CODHEY 259/2015. 
 
PRIMERA.- No pasa inadvertido para quien esto resuelve, que en las constancias de 
entrevista al interno CMMM, de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis, entre otras 
cosas manifestó: “…solicita que le devuelvan todas sus cosas siendo esto una soguilla, 
pulseras y dijes, de la misma forma, pide lo cambien nuevamente a su módulo y pide que sus 
visitas puedan pasar hasta adentro de su celda, aclara que sus alhajas son de oro de una de  
14 kilates, otra también de 14 kilates, una de 28 gramos y la otra de 65 gramos y un pulso 
como de 10-12 gramos y 2 dijes chicos y un dije de san judas, como de 9 gramos, de 14 
kilates, asimismo, lo responsabiliza de un iphone de 6S, de 64 gigas, todo lo que le suceda, y 
también responsabiliza a un tal Fermin Avilés, Ramón Adolfin, chino, que son jefes de 
seguridad, a Chencho, a Felipe y a Reyes que son jefes de grupo, los responsabiliza  de todo 
lo que le suceda y al Director de nombre Francisco Brito, también lo responsabiliza de lo que 
le suceda en este Centro de Reinserción  Social de Mérida… También refiere que le quitaron 
sus tenis Nike de 1, 500, pantalones levis de 900 pesos y una faja de 600 pesos…”. 
 
De las constancias que integran el expediente de queja, se puede observar el oficio número 
D.J. 1153/2016, de fecha siete de mayo del año dos mil dieciséis, signado por el Director del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, con la siguiente 
información: “…Que es falso lo manifestado por el interno C. CMMM, en relación a las 
pertenencias que señala en la referida acta, ya que por reglamento, ningún interno puede 
poseer objetos de mucho valor, tales como alhajas, dinero en una cantidad superior a los 
$500 quinientos pesos, relojes u otro tipo de bienes costosos, toda vez que al ingresar 
cualquier interno, el personal de seguridad y custodia examina los objetos que este lleva 
consigo antes de conducirlo al área que corresponda; después de la revisión le son 
entregados únicamente los que por reglamento puede poseer en el interior del Centro, es 
decir objeto de uso personal y de poco valor. Los demás objetos, los que no está permitido 
que posean porque se puede hacer mal uso de ellos, son de mucho valor, etc., le son 
entregados a la persona que el interno designe, y a falta de ésta quedan en depósito y 
resguardo en este centro, en este caso se le extiende el recibo correspondiente a su 
nombre… Como se podrá observar, es inverosímil que el interno C. CMMM poseyera las 
pertenencias que relaciona en el acta en comento, por lo que considero que únicamente 
realiza esas manifestaciones de manera dolosa con el objeto de presionar a esta autoridad 
para que lo regresen a su módulo…”. 
 
Cabe hacer mención, que la autoridad penitenciaria justificó su señalado, de acuerdo a los 
artículos 43 y 82 fracciones III, XIII, XIV y XV del Reglamento interior que rige a ese Centro 
Penitenciario, que a la letra dicen: 
 

 “Artículo 43. El personal de seguridad y custodia, antes de conducir a la persona 
interna, al área que le corresponda, deberá examinar los objetos que ésta lleve 
consigo. Después de la revisión le serán entregados  únicamente aquellos objetos 
que conforme a este Reglamento pueda poseer en el interior del Centro. Los demás 
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objetos se entregarán a la persona que indique, y a falta de ésta, quedaran en 
depósito y resguardo en el Centro; en este caso se extenderá a su nombre el recibo 
correspondiente…”. 

 
“Artículo 82. No se permitirá que las personas internas posean: 
… 
III. Teléfonos celulares… 
XIII. Alhajas; 
XIV. Dinero en efectivo mayor a $500.00 M.N. (quinientos pesos sin centavos 
moneda nacional), y 
XV. En general todo objeto que este Reglamento y las demás disposiciones legales y 
normativas aplicables señalen como prohibidos…”. 

 
Es importante señalar que la parte quejosa, hasta el momento de la presente resolución, 
nunca exhibió ante esta Comisión documento alguno que acredite la existencia de las alhajas 
u otros objetos, que manifestó el señor CMMM, al momento de entrevistarse con el personal 
de este Organismo, el día veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, al indicar que le 
sustrajeron ciertas alhajas y objetos de valor. Al respecto, es de indicar, que tomando en 
consideración las evidencias de que se allegó esta Comisión, no se advirtieron datos 
suficientes de que personal del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en la 
ciudad. Hayan realizado dichas conductas, por lo tanto, en lo que respecta en específico a 
estos hechos, no se configura alguna violación a derechos humanos. 
 
SEGUNDA.- Se tienen la declaración del señor VADA, de fecha veinte de noviembre del año 
dos mil quince, en la cual realizó las siguientes manifestaciones: “…Que con relación a su 
llamada telefónica efectuada en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil quince, 
expresa que no tiene queja en contra de los servidores públicos de este Centro de 
Reinserción, y únicamente desea que se le garantice su seguridad e integridad física…”, 
seguidamente, el día veintisiete del mismo mes y año, ante personal de este Organismo, 
refirió lo siguiente: “…se me ha negado la atención médica y padezco de la diabetes, 
asimismo, no me han dado mis pertenencias que dejé en el módulo “Q”,…soy paciente 
psiquiátrico y no he recibido atención médica…”. 
 
Relacionado con lo anterior, se cuenta con el Oficio número D.J.3103/2015, de fecha diez de 
diciembre del año dos mil quince, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social 
del Estado, de esta ciudad, en la cual se informa lo siguiente: “…Ahora bien, en respuesta a 
lo solicitado en el inciso d) consistente en la petición efectuada por el interno VADA, de 
que le sea garantizada su seguridad e integridad física en este Centro, esta se seguirá 
preservando con el objetivo de no verse vulnerado derecho humano alguno…”. 
 
Es importante mencionar, que al entrevistar nuevamente al interno VADA, en fecha quince 
de enero del año dos mil dieciséis, en relación a sus manifestaciones anteriores, indicó lo 
siguiente: “…que por lo que se refiere a sus inconformidades plasmadas en la presente 
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queja, éstas ya se han estado resolviendo, ya que le han dado facilidades para recibir su 
consulta y que ya le notificaron su cambio de módulo, por lo tanto actualmente lo único que 
solicita a este Organismo es que como se han comprometido a dejarlo tranquilo  por parte del 
Jefe de Seguridad, es que le sigan dando su tratamiento y se le faciliten el hecho que sus 
visitas no tengan problemas para ingresar, por otra parte también solicita que respecto a su 
tratamiento de sus enfermedades ya que es diabético, se le sigan proporcionando de 
acuerdo a la prescripción del médico  del CERESO…”; Asimismo, en fecha diecinueve de 
febrero del mismo años, señaló que: “…ya se normalizó lo de sus alimentos y por lo cual, no 
tiene queja en ese aspecto, seguidamente me informa que por el momento está tranquilo y 
que cualquier situación lo comunicará a la CODHEY…”. 
 
No obstante a lo anterior, en fecha veintiséis de febrero del año dos ml dieciséis, se recibe 
ante este Organismo, el oficio número D.J. 441/2016, de fecha veinticinco del mismo mes y 
año, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, de esta ciudad, en 
el cual se informa lo siguiente: “…En atención a su oficio número V.G. 482/2015, mismo que 
guarda relación  con el expediente CODHEY 259/2015, formado con motivo de las diversas 
narraciones efectuadas y dentro de la cual se desprendiera las manifestaciones del también 
quejoso VDA; en base a lo anterior, vía informe adicional, me permito hacer del conocimiento 
de esta H. Comisión Estatal, que el aludido quejoso, ha sido reubicado de módulo, 
preservando de este modo su integridad física y moral, que en todo momento ha 
gozado del derecho al acceso a la salud, sin que el mismo se vea vulnerado y 
finalmente por lo que compete a esta Institución a mi cargo, quienes se encuentren al 
resguardo de la misma, les es de igual forma, salvaguardado  su derecho al vínculo 
afectivo, esto es, visitas del exterior…” 
 
Pues bien, como se pudo observar, en la síntesis anteriormente descrita, este Organismo 
llevó a cabo todas las diligencias necesarias, suficientes y tendientes para poder solucionar 
las inconformidades del interno VADA, tan es así, que en la entrevista de fecha quince de 
enero del año dos mil dieciséis, el agraviado mencionó en relación a sus inconformidades, 
que ya se han estado resolviendo, ya que le han dado facilidades para recibir su consulta y 
que ya le notificaron su cambio de módulo, confirmando este hecho por la aludida autoridad 
al decir, en su informe de fecha veinticinco de febrero del mismo año, que el interno DA, ha 
sido reubicado de módulo, preservando de este modo su integridad física y moral, que en 
todo momento ha gozado del derecho al acceso a la salud, sin que el mismo se vea 
vulnerado y salvaguardado  su derecho al vínculo afectivo, permitiéndole visitas del exterior. 

 
Asimismo, no pasa desapercibido, resaltar el acta circunstanciada, levantada por el personal 
de esta Comisión, el dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, en el cual, el agraviado 
VADA, libre de toda coacción, manifestó lo siguiente: “…que se encuentra satisfecho y que el 
motivo de su queja ya no tiene razón de ser toda vez que se han cumplido todo lo que solicito 
y por el cual se quejó ante la CODHEY…”. 
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Por todo lo antes señalado, se llega a la conclusión, de que respecto de las inconformidades 
vertidas por el citado VADA, no se acredita alguna violación a derechos humanos, en su 
respectivo agravio, que fuera desplegada por algún funcionario público de dicho Centro 
Penitenciario, máxime, que de las evidencias transcritas, se puede apreciar que, durante la 
integración del expediente, se realizaron diligencias encaminadas a solucionar la queja del 
interno DA, siendo que por la disposición de la aludida autoridad, así aconteció hasta lograr 
la entera satisfacción del agraviado. 
 
TERCERA.- Se tiene que en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, personal de 
este Organismo se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del 
Estado,  con sede en esta ciudad, a efecto de ratificar al interno JLB, quien se manifestó en 
los siguientes términos: “…que lo único que deseo es que la gente de  TINO Y JIMMY me 
dejen en paz y me dejen trabajar tranquilamente en el CERESO, que me dejen en salir a 
buscar a mi visita y que no me molesten más, ya que el personal del CERESO no hace nada 
al respecto  cuando les he hecho de su conocimiento de las molestias que me causan éstas 
personas, peticiones que deseo que se las hagan saber al Director del CERESO, por medio 
de la CODHEY y que dé una respuesta a mis peticiones, no tengo problemas con los 
vigilantes, pero si tengo problemas con las personas que quieren controlar el CERESO…”. 
 
Relacionado con lo anterior, se cuenta con lo informado por el Director del Centro de 
Reinserción Social del Estado, de esta ciudad, mediante oficio número D.J.3103/2015, de 
fecha diez de diciembre del año dos mil quince, en el cual, se aprecia lo siguiente: “…Por 
otra parte de lo solicitado  por el interno y también quejoso, JLB, es necesario hacer 
mención, que al encontrarse éste, asignado a un módulo, de los denominados cerrados, no 
se les permite entrar y salir por sus visitas, ya que son ellas quien acuden al módulo, 
situación que ha sido en reiteradas ocasiones del conocimiento del gratuito quejoso. Así 
mismo, y por ser del interés de este Centro el esclarecimiento de las imputaciones 
efectuadas a diversos servidores públicos adscritos al mismo, me permito informar, que el 
supuesto de existir  problemas entre internos, y que sean del conocimiento de determinado 
departamento, estos se encuentran facultados y en su caso obligados a realizar gestiones 
pertinentes a fin de dar seguimiento dentro del ámbito de su competencia a las solicitudes 
y/o inquietudes de las que tengan conocimiento, por lo que no existe violación a los derechos 
de los reclusos o internos e insuficiente protección de personas, toda vez que es falso que se 
haya tenido conocimiento con anterioridad de los hechos acontecidos, por el quejoso LB. Sin 
embargo, se tomarán en cuenta las manifestaciones efectuadas por el aludido 
quejoso, con el objetivo de preservar la paz y seguridad que prevalece en este Centro 
Penitenciario…”. 
 
No pasa desapercibido para esta Comisión defensora de los Derechos Humanos, hacer 
notar que de las constancias que obran en el expediente que hoy se resuelve, se aprecia que 
en fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, al momento de entrevistarse personal 
de este Organismo con el interno JLB, en relación a su inconformidades vertidas ante esta 
Comisión, de manera expresa señaló lo siguiente: “…que en la actualidad está tranquilo, que 
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se desempeña como chef en dicho CERESO aun siendo interno, que no ha vuelto a tener 
problemas con personal de dicho CERESO, que su queja no tiene razón de ser, toda vez que 
como líneas arriba ha mencionado, no tiene problemas con nadie del CERESO y que mucho 
menos ahora tiene algún inconveniente con el personal del CERESO…”. 
 
Por lo anterior, es de indicar que de las constancias que obran en el expediente de queja que 
hoy se analiza, no se advirtieron datos suficientes de que personal del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en esta ciudad, hayan desplegado conductas violatorias a los 
derechos humanos del señor JLB, contrario a ello, se puede estimar que el citado agraviado, 
en fecha diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, de manera expresa manifestó al 
personal de esta Comisión que, su queja no tiene razón de ser, toda vez que no tiene 
problemas con nadie del centro penitenciario y que mucho menos tiene algún inconveniente 
con el personal del citado Centro de Reinserción Social. En consecuencia, no resulta factible 
hacer pronunciamiento al respecto. 
 
CUARTA.- En relación a las manifestaciones que también hizo el agraviado CEAC, en fecha 
primero de diciembre del año dos mil quince, se puede apreciar lo siguiente: “…que es un 
paciente psiquiátrico y que no tiene queja en contra de personal de este Centro Penitenciario, 
que desea que no se metan con él, y lo dejen tranquilo por los otros internos y que tenga las 
facilidades para que reciba su tratamiento y que también solicita que, desea hablar 
directamente con el director de este Centro Penitenciario, que es todo y cuanto quiere 
manifestar…”. 
 
Se dice, que no se puede atribuir al personal del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en esta ciudad, violaciones a Derechos Humanos, en agravio del interno CEAC, 
por las siguientes razones: a) porque de manera expresa el referido agraviado Alamilla Cruz, 
manifestó que no tiene queja en contra de personal de este Centro Penitenciario;  b) toda vez 
que solamente solicitó de dicha autoridad, que se le brinde las facilidades para que reciba su 
tratamiento, por ser un paciente psiquiátrico: y c) solicita hablar directamente con el director 
de este Centro Penitenciario. 
 
Empero lo anterior, y respecto al inciso b), es de considerarse las aseveraciones que la 
doctora Nidia Pérez Contreras, Directora de la Unidad Médica del Centro de Reinserción 
Social, con sede en esta ciudad, manifestó al ser entrevistada por personal de esta Comisión 
Estatal, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecisiete, cuya parte conducente del 
acta circunstanciada respectiva, se puede apreciar lo siguiente: “…que siempre se le ha 
brindado la atención requerida, también refiere que el mismo no padece V.I.H, como ha 
pretendido hacerle creer a este Organismo, ya que le han realizado múltiples estudios de 
laboratorio y siempre ha salido negativo, tampoco padece tuberculosis, como ha mencionado 
en este Centro Médico, ya que también se le han realizado pruebas de cultivo de este 
enfermedad y también ha salido sus pruebas negativas, su última prueba de V.I.H, fue en el 
mes de febrero del año en curso, así mismo refiere que el problema con el señor Alamilla 
Cruz, es que es un paciente psiquiátrico con Síndrome TMC (Trastorno Mental y Conductual) 
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Secundario por consumo de substancias, el cual tiene como consecuencia que lo hace 
ansioso con personalidad diversa, ya que ha veces está tranquilo, pero luego se altera y 
llora, se vuelve agresivo, que suele recurrir al chantaje para que le proporcionen el 
medicamento denominado Clonazepan, el cual se le proporciona de manera restringida ya 
que es un padecimiento controlado que en exceso puede ser adictivo para quien lo consume, 
en tal razón también se le aplica ampolletas de clopixol en exceso el cual les permite 
tranquilizarlo… por tal motivo este se le entrega en el área únicamente para su consumo 
pero mediante la receta que se le elaboro, también refiere que este paciente se le atiende 
cuatro veces al mes de forma regular. sin embargo este ha brindado la atención, en caso de 
urgencia se le ha canalizado como a cualquier interno al hospital psiquiátrico…respecto al 
paciente Escamilla este ingreso a este Centro con un severo padecimiento de adicción el 
cual ha mermado en su salud mental y que a veces al aplicarle la inyección mencionada la 
cual le sirve para equilibrar su sistema nervioso, a veces este se resiste a que se le aplique 
asegurando el propio paciente que prefiere que le den Clonazepan pero esto no siempre es 
posible, ya que de acuerdo al padecimiento del mismo no conviene darle dicho medicamento 
en exceso ya que el mismo es considerado un psicotrópico y suele volverse adictivo, por lo 
que se le explica, pero este se niega y ha amenazado a médicos con que si no se le 
proporciona acudirá ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por falta de atención 
médica ya que la inyección le causa estragos en su salud como paciente V.I.H. aunque 
aclara la doctora que este paciente no tiene esta enfermedad ya que incluso al hacerle sus 
análisis, en su sangre se concentró un número de plaquetas ubicado en el rango normal por 
lo que manifiesta que todo lo hace el paciente es para que se le otorgue un medicamento 
que no sabe que uso le dará, además que ellos no se lo van a prescribir si consideran que no 
necesita las proporciones que este les pide…”. Es de indicar, que personal de este 
Organismo, hizo constar en el acta circunstanciada respectiva, que la mencionada galena, le 
puso a la vista  el expediente médico del agraviado EC, siendo que de ello, pudo apreciar, 
que la última consulta del interno, fue el día veintidós de marzo del año en curso, y también 
dio fe que existe una constancia de análisis de V.I.H. realizado en el mes de febrero del 
presente año, con resultado negativo. 
 
Lo anterior, se acredita con la copia certificada del expediente médico con número 1070, 
correspondiente al quejoso, integrado en la Unidad Médica del Centro Penitenciario y que 
consta en el expediente que nos ocupa, ajustándose así al artículo 139 fracción IV,  de la 
Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de, que a la letra versa: 
“…Artículo 139. Los internos tendrán derecho a: …IV. Tener acceso a los servicios de 
salud;…”. 
 
Ahora bien, respecto al inciso c), es importante hacer notar que, de las constancias que 
obran en el expediente que hoy se resuelve, se aprecia que al interno CEAC, se le garantizó 
el derecho de audiencia ante el departamento jurídico del Centro de Reinserción Social, de 
esta ciudad, en la cual se le atendió en fecha 28 de marzo y 7 de abril, ambos del año que 
transcurre, siendo que en la mencionadas audiencias se le informó al aludido interno la 
situación jurídica en la cual se encuentra, única y exclusivamente en cuanto a lo que al 
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personal de esa Institución compete y de conformidad con la documentación que integra el 
Expediente Único Interdisciplinario. 
 
Por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, llega a la conclusión, de 
que respecto de las inconformidades vertidas por el citado CEAC, no se acredita alguna 
violación a derechos humanos, en su respectivo agravio, por parte de servidores públicos del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad. 
 
QUINTA.- Se tiene que en fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, personal de 
este Organismo Defensor de los Derechos Humanos, entrevistó al interno JCBP (o) LSG,  a 
fin de ratificarlo de la queja interpuesta por el mismo, mediante una llamada telefónica, 
siendo el caso que al hacer el uso de la voz, manifestó: “…que no tiene queja alguna en 
contra de personal de este Centro, aunque pide que de ser posible, lo reintegren al área y 
que se le otorguen las facilidades  necesarias para que sus visitas no tengan dificultades 
para ingresar a visitarlo, en este sentido ésta es su solicitud y que además se procure una 
vigilancia a su integridad física ya que dos internos del módulo D, probablemente quieran 
realizar alguna represalia por los hechos en que se vio involucrado involuntariamente y de la 
cual ni siquiera participó…”. 
 
Como es de observarse, el interno JCBP (o) LSG, precisó que no tiene queja alguna en 
contra del personal del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, 
por lo tanto no se ratificó de manera expresa de la misma, sin embargo, solicitó que de ser 
posible, se le reintegre al área donde se ubicaba antes del día que sucedieron los hechos 
que originaron la presente queja (17 de noviembre de 2015),  que se le otorguen las 
facilidades  necesarias para que sus visitas no tengan dificultades para ingresar a visitarlo, 
así como que se le procure una vigilancia a efecto de salvaguardar su integridad física. 
 
Por lo anterior, aun y cuando el señor BP (o) SG, no se ratificó se su queja en su propio 
agravio, es de indicar que de las constancias que obran en el expediente de queja que hoy 
se analiza, se advierten datos, en la cual se hace constar que el referido agraviado se 
encontraba asignado al Módulo “R”, como una medida de seguridad, sin embargo, éste es un 
módulo cerrado, en el cual recibe visitas, se le brinda atención médica y demás servicios que 
se le presta a los internos de ese Centro penitenciario, asimismo, el ingreso a dicho módulo 
es controlado, por lo que no pueden ingresar fácilmente otros internos, esto es, como una 
medida de seguridad para preservar la integridad física y psicológica del interno JCBP (o) 
LSG. 
Es importante señalar también, que de las constancias que integran el expediente de queja, 
esta Comisión se allegó del conocimiento, que la reubicación del agraviado BP (o) SG al 
Módulo “R”, de debió a la participación activa que tuvo en los sucesos ocurridos en el módulo 
“Q”, el día diecisiete de noviembre del año dos mil quince, de la cual, se alteró la paz, 
seguridad y tranquilidad del citado centro penitenciario, y que el personal de custodia, se vio 
en la necesidad de intervenir en el acto de indisciplina originado, procediendo a la 
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reubicación de modulo a diversos internos, y entre ellos, al ahora quejoso, tal y como ha 
hecho referencia líneas arriba. 
 
Por lo tanto, esta Comisión de Derechos Humanos, concluye respecto a las manifestaciones 
del interno JCBP (o) LSG, no se acredita alguna violación a derechos humanos, en su 
respectivo agravio, por parte de servidores públicos del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad. 
 

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

Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público 
del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las 
medidas que procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos 
fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 
ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducente en los términos 
de ley, procurando que la víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que 
signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a) Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, 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 113. (…) 
“… La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a 
las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”  

 
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 
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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.  

 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así 
como de servicios jurídicos y sociales.  
 
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. 
 
En este sentido, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 
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“… Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

 
“…  Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  
 
“… Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada.  

 
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.  
 
Además, 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. 
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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).- Autoridades responsables 

 
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 por la vulneración de los derechos humanos 
acreditados en el expediente CODHEY 259/2015, al Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica del interno CMMM, derivado de un Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, por parte de los Servidores Públicos del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en esta Ciudad capital. 

 
Por lo que resulta más que evidente el deber ineludible del Director del Centro de 
Reinserción Social, de esta ciudad, proceder a la realización de las acciones necesarias 
para la reparación del daño de manera integral al interno CMMM, por las violaciones a 
Derechos Humanos en su agravio. Lo anterior, sustentando además en lo estatuido en el 
párrafo primero del artículo 109 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los eventos, y 87 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los acontecimientos. 

 
LAS MODALIDADES DE REPARACIÓN QUE DEBERÁN SER ATENDIDAS POR EL 
DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN 
ESTA CIUDAD, COMPRENDERÁN:  
 
1).- Como circunstancia de especial atención, se apegue a lo dispuesto en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que a la presente fecha es de observancia general en la Federación y 
entidades federativas, a fin de cumplir los objetivos primordiales que de ella emanan, en 
específico el de garantizar y proteger la integridad personal de los internos, en los términos 
precisados en la presente Recomendación. 2).- Con el objeto de coadyuvar al proceso de 
reinserción  del agraviado, es imperativo que emprendan las acciones administrativas y 
presupuestarias que correspondan, para que en dicho Centro Penitenciario, a su digno 
cargo, se acondicione un área para albergar exclusivamente a los internos con algún tipo de 
trastorno mental, como en el caso particular del agraviado CMMM, tomando en consideración 
las circunstancias y necesidades especiales del agraviado, debido a su estado de salud 
mental, lo anterior, sin la necesidad de mantenerlos incomunicados ni privarlos de sus visitas 
familiares, y contando con los servicios necesarios para su residencia. 3) Se deberá reparar 
los daños psicológicos del agraviado, a través del tratamiento psicológico y psiquiátrico 
que sea necesario y requerido por este, a fin de mejorar su salud emocional en la medida de 
lo posible. 4).- Atendiendo a la Garantía de Prevención y no Repetición, brindar 
capacitación intensiva al personal jurídico, custodios, de atención médica y de salud mental 
que labora en dicho Centro, cuya finalidad será fomentar el respeto de los Derechos 
Humanos, primordialmente los relativos a los derechos penitenciarios, derecho a la legalidad 
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y a la seguridad jurídica, con el  fin de concientizarlos respecto de la importancia del respeto 
y garantía de los Derechos Humanos de las personas que ahí habitan. Así también, como 
acción que permita la tutela de los derechos de los reclusos con algún padecimiento mental, 
será necesario impartirles un curso intensivo sobre los principios de intervención en esos 
casos, acatando los principios que rigen en el servicio público en materia de seguridad, con 
el objetivo de que el personal penitenciario y aquellos que proveen asistencia médica puedan 
reconocer a los reclusos con algún padecimiento mental y responder rápidamente a las 
necesidades de ellos. Todo lo anterior, tal y como se le precisará con mayor amplitud en el 
capítulo de Recomendaciones de la presente resolución.  
 
Por todo lo anteriormente analizado, motivado y sustentado, esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emite al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con 
sede en esta ciudad, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos 
y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, por haberse 
transgredido los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivado de 
un Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del interno CMMM; se le 
recomienda a la autoridad responsable que se apegue a lo dispuesto en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que se encuentra vigente a la presente fecha y que es de observancia 
general en la Federación y entidades federativas, a fin de cumplir los objetivos primordiales 
que de ella emanan, en específico el de garantizar y proteger la integridad física, moral, 
sexual y psicológica de los internos del Centro de Reinserción Social, de esta Ciudad, y así 
evitar situaciones como lo acontecido con el citado interno, por la reubicación del interno, a 
un módulo o área inapropiada, sin tomar en consideración su estado de salud mental. 
 
SEGUNDA: Con el objeto de coadyuvar al proceso de reinserción del agraviado, es 
imperativo que emprendan las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, 
para que en dicho Centro Penitenciario, a su digno cargo, se acondicione un área para 
albergar exclusivamente a los internos con algún tipo de trastorno mental, como en el caso 
particular del agraviado CMMM, tomando en consideración las circunstancias y necesidades 
especiales del agraviado, debido a su estado de salud mental, lo anterior, sin la necesidad de 
mantenerlos incomunicados ni privarlos de sus visitas familiares, y contando con los servicios 
necesarios para su residencia. 
 
TERCERA: Atendiendo a las garantías de prevención y no repetición, se considera 
necesario que emita sus instrucciones a quien corresponda, para que se brinde capacitación 
intensiva al personal jurídico, custodios, de atención médica y de salud mental, que labora en 
dicho Centro, cuya finalidad será fomentar el respeto de los Derechos Humanos, 
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primordialmente los relativos a los derechos penitenciarios, derecho a la legalidad y a la 
seguridad jurídica, con el  fin de salvaguardar el respeto y garantía de los Derechos 
Humanos de las personas que habitan en el Centro Penitenciario, así como las implicaciones 
que tienen las omisiones o irregularidades que se cometen durante el desempeño de sus 
funciones. De la misma forma, como acción que permitirá la tutela de los derechos de los 
reclusos con algún padecimiento mental, resulta necesario que les sea impartido un curso 
intensivo sobre los principios de intervención en casos de internos con algún padecimiento o 
trastorno mental, acatando los principios que rigen en el servicio público en materia de salud 
mental, con el objetivo de que el personal penitenciario y aquellos que proveen asistencia 
médica puedan reconocer a los reclusos con algún padecimiento o trastorno mental y 
responder rápidamente a las necesidades de ellos, a fin de garantizar la no repetición de 
actos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento. Asimismo, deberán 
llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar, el perfil profesional, ético y de 
conocimiento en materia penitenciaria y de derechos humanos del personal administrativo, 
jurídico, principalmente del personal de seguridad y custodia, adscritos al Centro 
Penitenciario, con el objetivo de identificar las aptitudes de cada uno y, en su caso, tomar las 
medidas necesarias para reforzar los módulos donde puedan presentarse deficiencias y 
evitar así, incurrir en conductas violatorias a los derechos humanos de los internos, como en 
el presente caso se ha visto. Como acción que permitirá la tutela de los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, se le recomienda también, establecer un manual de carácter 
interno en el que se fije con precisión los derechos humanos penitenciarios, así como las 
responsabilidades administrativas que dará lugar su inobservancia. Todo lo anterior, en el 
entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen 
para el cumplimiento de estas recomendaciones, así como los resultados de las 
evaluaciones que apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la capacitación. 
 
CUARTA: Se solicita exhortar por escrito a todo el personal adscrito a ese Centro de 
Reinserción Social, a su digno cargo, a fin de que en el ejercicio de sus funciones, observen 
y hagan cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, 
así como la normatividad estatal, y de esta manera eviten cualquier conducta que pueda 
afectar los derechos humanos, como aconteció en el presente caso. 
 
Aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos violatorios 
documentados en esta Recomendación, pero está dentro de sus funciones, se solicita al C. 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, a fin de 
que se sirva intervenir en el ámbito de sus atribuciones, realizando las acciones necesarias a 
efecto de que refuerce o mejore el servicio ofrecido por personal a su cargo a los internos de 
los Centros de Reinserción Social del Estado, que padezcan algún tipo de trastorno mental, 
procurándoles una atención psiquiátrica oportuna y de calidad, así como los tratamientos 
adecuados que requieran conforme a sus padecimientos, enfermedades y/o trastornos 
mentales, dándoles el debido seguimiento. Debiendo informar de manera continua las 
acciones por él implementadas en este punto.  
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Dese vista de la presente Recomendación a la Secretaría de Salud de Yucatán, para los 
efectos legales correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al Director del Centro de Reinserción 
Social, con sede en esta Ciudad, que la respuesta sobre la aceptación de esta 
recomendación, sea informada a este Organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, en el entendido de que las pruebas correspondientes 
a su cumplimiento, deberá enviarlas a esta comisión de Derechos Humanos dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la misma; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior se 
estará a lo dispuesto en el numeral 93 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, en vigor, y 123 de su Reglamento Interno vigente, por lo que se instruye a la 
Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la recomendación emitida en esta 
resolución, en términos de lo establecido en el artículo 34 fracción IX de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, y 46 de su Reglamento 
Interno vigente. 
 
Del mismo modo se le 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 el artículo 10 fracción XX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en 
vigor.  
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en el artículo 10 fracción IX de 
la Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de 
la presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos. 
 
Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho José Enrique Goff Ailloud. Notifíquese. 
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