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Recomendación: 18/2018 

Expediente: CODHEY 183/2017 y el concentrado CODHEY 
184/2017. 

Quejosos: 

 C. MAF. 

 C. JLMC. 

Agraviados: C. ACA, C. RVG y Adolescentes y Adultos Jóvenes 
internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán. 

Derechos Humanos Vulnerados: Derecho de los Reclusos o 
Internos en conexidad con el Derecho a recibir atención Médica 
Integral y con el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos dependientes 
del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán. 

Recomendación dirigida al: C. Director del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado de Yucatán. 

 
 

Mérida, Yucatán, veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho. 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 183/2017 y su concentrado CODHEY 
184/2017, relativo a la queja interpuesta por la Ciudadana MAF, en agravio del Ciudadano ACA y 
Adolescentes y Adultos Jóvenes internos del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, así como la queja interpuesta por el 
Ciudadano JLMC en agravio del Ciudadano RVG, por hechos violatorios a derechos humanos 
atribuibles a Servidores Públicos dependientes del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán 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 Yucatán, 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: 
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COMPETENCIA 

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

la 
del 
os 
del 

Estado de Yucatán establecer como resultado de su procedimiento de investigación de quejas, si 
existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades del 
Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los Derechos que han sido 
violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias facultades, conforme al 
principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la competencia de la 
CODHEY no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, cuya conducta se 
encuentra bajo el examen de este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numeral 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la 
época de los hechos; 10, 11, 116, fracción I2 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 París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se 
mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a 
los derechos humanos, específicamente el Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad 

                                                 
1El artículo 7 dispone que la comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a 
petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza 
imputables a las autoridades o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o 
inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión 
por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 

2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder 
Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite 
administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de 
cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en 
el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o 
municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos 
autónomos estatales.” Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán 
ser concluidos por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los 
efectos del seguimiento de la Recomendación…”   
3Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos 
humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado 
A, punto 3, inciso b). 
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con el Derecho a recibir atención Médica Integral y con el Derecho de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
Servidores Públicos dependientes del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán. 
 
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 

 
Respecto del expediente CODHEY 183/2017. 
 
PRIMERO.- Correo electrónico de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, 
dirigido a este Organismo por parte de la C. MAF, que en lo conducente especifica: “…Anexo 
encontrará el documento que nos entregaron en el Centro Especializado de Medidas para 
Adolescentes, violando los derechos humanos de que los menores de edad no puedan comer 
chocolate, una cosa es regular la cantidad y otra muy distinta la negación violando derechos a que 
los jóvenes puedan comer chocolate y demás acciones que quedan plasmadas en estos 
documentos, esperando que la Comisión de Derechos Humanos revise y tome medidas en contra 
de todo tipo de abusos que día a día se cometen en contra de los jóvenes…”. Se anexan 
impresiones en copia simple de una lista que asegura la quejosa le fue proporcionado en el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, que en lo conducente se especifica 
las consignas para introducir alimentos y bebidas a las áreas. 
 
SEGUNDO.- Correo electrónico de fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, 
dirigido a este Organismo por parte de la C. MAF, que señala: “…Les informo que continúa el 
tema de la prohibición del chocolate, pero esta semana le sumamos que pasaron 72 horas para 
entregarle una carta, adicional negaron la entrada a esta carta donde venía insertada una 
fotografía de su novia en México, ahora también violan el derecho a la comunicación. Adicional la 
presionan con comentarios intimidatorios como esta es la casa de la jabonera, quien no cae 
resbala, continúa las violaciones…”. 
 
TERCERO.- Acta circunstanciada de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo, en la que consta la llamada telefónica de la ciudadana 
MAF, que en lo conducente refirió: “…que su hijo AC ha tenido supuestamente una infección 



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 

4 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

estomacal desde hace tres días y que en el CEAMA no cuentan con médico para valorarlo, 
solamente con pasantes, los que no pueden determinar el padecimiento de su hijo, que en este 
preciso momento se encontraba en el CEAMA, ya que tuvo que ir personalmente para llevarle 
medicamento a su hijo, manifestando que no puede ser posible que dicho centro no cuente con 
médico adscrito al área médica con cédula profesional y que pueda determinar el padecimiento de 
su hijo, que actualmente su hijo tiene 38.5 grados de temperatura…que ya estaban llevando a su 
hijo al hospital O’Horán…”. 
 
CUARTO.- Acta circunstanciada de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, levantada 
por personal de este Organismo, en la que consta la llamada telefónica de la ciudadana MAF, que 
en lo conducente refirió: “…que reitera su inconformidad en contra el Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes, en virtud de que no cuenta con médico titulado que de 
un diagnóstico exacto de la enfermedad que presenta su hijo AC, ya que el pasante se limitó a 
decir que tenía un cuadro diarreico, razón por la cual tuvo que trasladar a su hijo a la Clínica de M 
para su atención y tan grave fue el asunto que su hijo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por 
presentar un cuadro de apendicitis severa…”. 
 
QUINTO.- Acta circunstanciada de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista realizada al joven ACA, 
quien manifestó: “…Que respecto a los hechos que motivaron la presente queja el compareciente 
desea agregar que actualmente el compareciente y otros compañeros gozan de una beca de la 
UADY, por lo cual sus actividades académicas, son de horarios estrictos, en tal razón al acudir a 
dichas actividades, personal del CEAMA no toma en consideración dicha actividad, considero que 
le ponen trabas ya que a veces sacrifican comida, actividades recreativas o beneficios, de igual 
manera manifiesta que hay otras actuaciones que considera injusto respecto a otras actividades 
que los internos realizan como limpiar la cocina y baños administrativos, no están obligados a 
hacerlo, sin embargo de manera voluntaria el compareciente y para obtener puntos algunos 
compañeros lo realizan, sin embargo esto no lo toman en consideración las autoridades de este 
centro ya que lo obligan a limpiar en otras áreas, esto a pesar que si lo limpian sus áreas o 
instancias, así mismo refiere el entrevistado que la normatividad interna de este centro, se 
contrapone con las reglas mínimas internacionales para personas privadas de su libertad ya que 
las mismas no son protectoras de los Derechos Humanos y lejos de incentivar al mejoramiento de 
sus conductas, es coercitivo e intenta imponerles condicionales. Por ultimo menciona que le causa 
preocupación que en este centro no cuenta con los implementos médicos necesarios para la 
atención adecuada de los adolescentes, tal y como ocurrió en el caso del compareciente, ya que 
en tres días que presento una molestia médica y que consultó, no le dieron los medicamentos 
necesarios ni los estudios que correspondían de acuerdo a la diligencia que tenía, por lo que al 
agraviarse su salud, lo sacan y tuvo que ser operado de urgencia en el hospital privado, que 
respecto al reglamento interno este ya se encuentra rebasado por las reglas internacionales, ya 
que data de la administración de la ex gobernadora Ivonne Ortega, pero hasta la fecha las 
autoridades no han realizado ningún tipo de diligencia para promover su modificación que 
beneficie a los internos de este Centro, por último solicita que se solicite al juez de ejecución un 
informe respecto a la conducta del ahora entrevistado para comprobar que su conducta hasta la 
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fecha ha sido intachable y que además cuenta con un buen promedio de estudios de 9.6 y 
actualmente cursa el tercer semestre de la preparatoria…”. 
 
Respecto del expediente CODHEY 184/2017. 
 
SEXTO.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, levantada 
por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del Ciudadano 
JLMC, quien en uso de la voz señaló lo siguiente: “…que acude ante este organismo a efecto de 
interponer queja en agravio de RVG, quien se encuentra interno en el Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para adolescentes CEAMA, con número de carpeta 12/2016 del Juzgado 
de control, donde el mismo compareciente en la causa mencionada es el mismo defensor 
particular. En la parte sustancial de la queja consiste en la segregación, aislamiento, tortura y 
maltrato psicológico que ha recibido, entre los cuales se encuentra que lo dejan sin corriente 
eléctrica por espacios de 5 a 7 horas como sucedió hace aproximadamente un mes, que por días 
seguidos lo tuvieron sin dicha energía eléctrica y que lo siguen haciendo por espacios más cortos. 
Cabe mencionar que la celda en la que se encuentra, carece de ventilación, puesto que tiene dos 
ventanas selladas, en la cual sólo se abre una parte el propio centro y del otro lado de la celda, 
sólo existe una ranura que es por demás insuficiente, tanto como para una ventilación de vida 
como en cuestiones de claridad o entrada de luz, además independientemente del reglamento 
interno que existe en dicho centro, lo aíslan de cualquier tipo de evento o actividad lúdica, siendo 
esto como por ejemplo cuando se programó ver televisión, no es incluyente y se hace una especie 
de tortura psicológica. Además entre el lunes diecinueve al miércoles veintiuno del mes y año en 
curso (dos mil diecisiete), en repetidas ocasiones solicitó el auxilio del médico en turno, sin 
embargo, por diversos motivos no fue asistido, indicándole que no puede tener comunicación 
hasta los días jueves que es el día de visita, por lo cual solicita se entreviste para efecto de 
ratificarse de la presente queja…”. 
 
SÉPTIMO.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, 
levantada por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista realizada al joven RVG, 
quien manifestó: “…de la queja interpuesta en su agravio, se afirma y ratifica de la misma, 
señalando que estuvo aislado en su cuarto por cinco meses hasta hace un mes, que ya pusieron a 
otro compañero en su área, señala que hace aproximadamente tres semanas lo dejaron sin 
corriente eléctrica en todo el área donde se ubica, por aproximadamente doce días, durante trece 
horas, que en relación a su dormitorio señala que efectivamente tiene poca luz artificial y que 
carecía de protectores contra moscos hasta aproximadamente dos semanas que los colocaron, de 
igual manera señala que esta semana, específicamente el lunes, solicitó ir al médico para ser 
atendido, ya que le dolía la boca, es el caso que hasta el día jueves (ayer) fue atendido por un 
médico general, ya que no cuentan con personal de odontología, a pesar de tener el equipo 
médico, que en relación a los eventos o actividades básicas como educación, deporte y talleres, 
se proporcionan sin problema, pero en relación a las actividades extras como ver televisión, jugar 
futbol contra otro equipo, ya no se lo proporcionan desde que cambiaron al jefe de custodios, 
ignorando los motivos, de igual manera señala que cada vez que vienen sus abogados 
particulares a entrevistarse con él, para que tenga conocimiento del estado procesal en que se 
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encuentra, el custodio o la persona que se encuentra vigilando empieza a presionar a sus 
abogados para que se retiren, argumentando que tiene que presentarse a sus actividades, lo que 
da motivo a que hasta sábados acudan sus defensores a entrevistarse con él, asimismo señala 
que no cuenta con baño en su celda, mientras que en otras sí hay, esto le causa un perjuicio, ya 
que todas las noches a partir de las siete de la noche, el custodio cierra su celda y cuando tiene 
qué hacer una necesidad fisiológica tiene que gritar en repetidas ocasiones para que le abran su 
celda y poder ir al baño…”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
Respecto del expediente CODHEY 183/2017. 
 
1.- Correo electrónico de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, dirigido a este 

Organismo por parte de la C. MAF, cuyo contenido ya fue referido en el punto primero del 
apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. Se anexan impresiones en 
copia simple de una lista que asegura la quejosa le fue proporcionado en el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, que en lo conducente se 
especifica las consignas para introducir alimentos y bebidas a las áreas. 

 
2.- Correo electrónico de fecha veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, dirigido a 

este Organismo por parte de la C. MAF, cuyo contenido ya fue referido en el punto segundo del 
apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
3.- Oficio número CEAMA 1268/2016 de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 

dieciséis, suscrito por el Director del Centro Especializado en la aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, que en lo conducente señala: “atención a su oficio con 
numero O.Q5008/2016 de fecha 03 de noviembre del 2016 y recibido en esta Dirección a mi 
cargo el día 17 del propio mes y año en el cual me señala vía colaboración y con relación a los 
hechos manifestados por la C. MA en el correo electrónico del veinticuatro de octubre del año 
en curso, en donde hace diversas manifestaciones en torno a posibles violaciones a derechos 
humanos de los jóvenes internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes señalándome en un término dentro de 15 días naturales contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, remita un informe a los hechos manifestados por la citada 
MA, en tal virtud me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: Con relación a la 
prohibición de poder accesar al área de productos que contengan chocolate, obedece a que los 
principales componentes de este son la cafeína así como, la alta proporción de calorías, ante 
esto, y con apego al artículo 53 del Reglamento Interior en el cual establece la prohibición de 
diversos artículos y sustancias que los visitantes no podrán introducir al centro, en su fracción 
X señala en específico que el café se encuentra prohibido por ende se estableció que los 
productos que contengan chocolate no serán permitidos ingresar al centro. Sin embargo con 
apoyo y consulta del cuerpo técnico especializado en sesión de Consejo, analizando la 
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situación particular del joven ACA se determinó no acceder a que la C. MA, pueda ingresar al 
centro chocolate o algún derivado de este, toda vez que su representado en la actualidad 
presenta sobrepeso y el Centro Especializado atendiendo los principios rectores del Sistema en 
Justicia para Adolescentes, en específico el Interés Superior del Adolescente, el consumo de 
este producto o sus derivados podrían aumentar su peso y con esto, poner en riesgo su pleno 
desarrollo”. 

 
4.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar lo siguiente: “…el que suscribe 
Licenciado en Derecho Edgar Josué Evia Alpuche, auxiliar de la Oficialía de Quejas y 
Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la que se hace 
constar que comparecieron previamente citados de una parte el Licenciado Federico Zapata 
Lara Jefe de Departamento Jurídico del Centro Especializado para la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes, quien en este acto representara a la Autoridad Presuntamente 
Responsable y no así la C. MA agraviada en gestión 759/2016, quien vía correo electrónico 
manifestó no poder acudir a la presente audiencia de conciliación; por tal motivo al concederle 
el uso de la voz al representante de la autoridad manifiesta que los hechos que se adolece la 
parte agraviada es en el sentido de no permitir la entrada de chocolates, por lo que en su 
momento se analizó previa consulta con el cuerpo técnico especializado en sesión de consejo, 
se autorizó e informo las cantidades y la proporción del alimento denominado chocolate para su 
ingreso al centro, mismo que en su momento se le informó a la quejosa lo establecido con 
anterioridad, aunado de informa que hay alimentos que no se puede permitir su ingreso al 
C.E.A.M.A. por constar en base a un reglamento, por tal razón el representante de la autoridad 
solicita de este Organismo que el expediente de referencia sea enviado al archivo como asunto 
concluido por carecer de materia…”. 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la llamada telefónica de la ciudadana MAF, cuyo 
contenido ya fue referido en el punto tercero del apartado de “Descripción de Hechos” de la 
presente resolución. 

 
6.- Acta circunstanciada de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta lo siguiente: “…se hace constar estar constituido 
en el local que ocupa el área de Urgencias del Hospital urgencias del Hospital O´Horán, a 
efecto de verificar el estado de salud del C. ACA, acto seguido me atendió una persona de 
sexo masculino quien dijo llamarse Carlos Compay, Licenciado en Trabajo Social y ser el 
encargado en turno del área, quien al explicarle mi motivo de mi visita manifiesto que el citado 
ya había sido atendido por el Doctor Arias presentando un cuadro de infección estomacal, 
mismo quien al indicarle que va a ser canalizado con suero y medicamentos, y por haber 
exceso de pacientes se quedara momentáneamente en una silla, la madre del joven se negó 
rotundamente, gritando y ofendiendo al personal del hospital, manifestando que se llevaría a su 
hijo a la clínica M, para que sea atendido como debe ser, a lo que le médico le informó que era 
su responsabilidad y decisión, acto seguido me entrevisto con el joven CA, quien se encontraba 
en la misma área, no sin antes acreditándome como personal de Derechos Humanos, 
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manifestándome me entrevistó con el Licenciado Didier Escalante director del CEAMA, quien 
me informa que el mismo con los custodios, trasladara al joven CA a la clínica de M para su 
atención, a solicitud de su madre la señora MA, a la cual accede aclarando que ella misma 
correrá con los gastos médicos, sin embargo consultara con sus superiores para saber si es 
posible brindarle un apoyo…”. 

 
7.- Acta circunstanciada de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, cuyo contenido ya fue referido en el punto cuarto del apartado de 
“Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
8.- Oficio número CEAMA 811/2017 de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro Especializado en la aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, que en lo conducente señala: “…Con relación a que en el 
CEAMA no cuentan con médico para valorar a los adolescentes y/o adultos jóvenes, solamente 
con pasantes, los que no pudieron determinar el padecimiento de su hijo; le informo que este 
Centro Especializado cuenta con el Doctor Álvaro Polanco Ceh, con cedula profesional 
1968764 adscrito de la Secretaria de Salud de Yucatán, quien labora en este centro desde 
hace más de diez años, con la experiencia y especialización suficientes y necesaria, en el 
campo de adolescentes y adultos jóvenes en formación, mismo que en fecha 08 y 09 de agosto 
del año en curso, atendió en consulta al adulto joven ACA detallando dicha atención como 
sigue: Con fecha 08 de agosto del año en curso, el joven manifiesta su deseo de ser atendido 
por el área médica, con apego a los protocolos establecidos para tal fin, es conducido al área 
correspondiente para su atención, refiriendo en esta secreción hialina, sin febrícula, no 
adinofagia, manifestando antecedentes de rinitis alérgica indicando al Doctor Álvaro Polanco, 
tratamiento con loratina 1x1 vía oral, posterior a esto y en propia fecha, siendo las 16:00 horas 
solicitada el joven en cita, de nuevo será atendido por el área médica, por lo que es trasladado 
al consultorio respectivo refiriendo malestar, tipo cólico abdominal, se le indica tratamiento con 
Metamizol y Butilioscina dosis única. El día 09 de agosto de los corrientes aproximadamente 
siendo las 12:45 horas el joven manifiesta querer pasar al médico, por lo cual es dirigido al área 
médica para su atención pronta y oportuna, en consulta médica y en presencia del Doctor 
Álvaro Polanco Ceh, el joven refiere, tener náuseas y evacuaciones semilíquidas de 1 día de 
evolución se le encuentra consiente, tranquilo afebril, hidratado, orofaringe y cardiopulmonar 
sin compromiso; abdomen blando depresible, peristalsis aumentada, por lo cual el especialista 
del área médica, señala como diagnóstico inicial gastroenteritis probablemente infecciosa, para 
lo cual determina, el suministro de los medicamentos Loperamida, Metamizol con Butilhioscina 
y medidas higienico-dieteticas y al monitoreo de observación. En misma fecha arriba señalada 
y siendo las 17:20 horas el joven CA, señala nuevamente dolor, por lo cual es trasladado de 
manera inmediata al consultorio médico, determinando en estos momentos, el traslado al 
Hospital O’Horan para la atención medica secundaria respectiva ya que no se advierte mejora 
en el tratamiento indicado en el joven, por lo que se da indicaciones al cuerpo de seguridad y 
custodia para la preparación del traslado al Hospital O’Horan, esto en compañía de custodios y 
de enfermero en turno Ricardo Méndez Canul. No omito manifestar que el adolescente 
alrededor de las 15:00 horas, realizó su llamada telefónica correspondiente al rol establecido a 
los adolescentes en tratamiento y se comunica con su madre, a lo que según los especialistas 
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en la coordinación de trabajo social solo se refirió que padecía de cólicos y dolor estomacal; 
posteriormente se apersona la madre del adolescente MA a las instalaciones del Centro, en 
recepción, con medicamentos mencionando que son antibióticos y otros, exigiendo la ingesta 
de su hijo de dichos medicamentos incluso señalando que quería ver que quería ver que los 
“tome”, a lo que el enfermero Ricardo Méndez, le comunica que no se pueden administrar 
dichos medicamentos sin tener una receta expedida por un doctor y además con la revisión 
debida previo diagnóstico y determinación de medicamentos, a lo que responde la señora que 
su esposo es médico y TIENE RECETAS EN BLANCO QUE LE DEJA PARA SOLO LLENAR 
EL NOMBRE DEL MEDICAMENTO; se le vuelve a informar lo conducente y se le indica que su 
hijo ya se encuentra en protocolo de atención y ya se dio instrucciones para el traslado al 
Hospital para su detención medica secundaria, con la póliza del Centro para el Seguro Popular, 
se le indica a la madre que si lo quisiera acompañar, siguiera el vehículo que haría el traslado 
de su hijo. Con fundamento en los artículos 37 y 38 del Reglamento Interior del Centro y 
cumpliendo las formalidades para el traslado efectivo, así como, de los protocolos, de 
seguridad establecidos para tal fin, fue trasladado el adulto joven CA al lugar que ocupa el 
Hospital O´Horan, por lo que al estar en espera de la atención medica correspondiente, se 
pasó al área de servicios médicos para la toma de datos correspondientes y posteriormente 
trasladarlo al consultorio número 01 y fue atendido por el médico, a los que posteriormente de 
su auscultamiento, el doctor determina de primera instancia la situación del apéndice, por lo 
que para descartar cualquier situación ordena estudios para el adolescente ACA, a lo que en 
primera instancia se le llevo al gabinete de rayos X, posteriormente se regresa al consultorio 
para la revisión y en presencia del enfermero, el jefe de seguridad y custodia, la madre del 
adolescente para rehidratarlo y hacer los análisis previos y en ese momento el doctor del 
hospital, señala que se quedara ingresado, en esos momento al tener conocimiento la C. MAF, 
representante legal del adulto joven C, con gritos e Insultos de que su hijo no era atendido 
inmediatamente que además de que se han robado 30 millones los funcionarios de Salud y que 
no puedan dar una atención adecuada, y además insultos y vejaciones.., entre estos manifiesta 
su deseo de que su hijo pudiera ser atendido en la clínica de M ubicada, en la calle ** letra “A” 
numero *** de la colonia García Ginerés de esta ciudad, a lo que el suscrito se apersona a 
dicho Hospital O’Horan y explicándole los alcances de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes, e informándoles que se especifica que si la familia cuenta 
con los recursos económicos para dichas atenciones es cuando se considera la aprobación del 
traslado tomando en consideración que se le asiste a su hijo ser atendido en una clínica de 
seguridad social distinta a los servicios de salud del Estado, claro que de igual forma se le 
explica que en estos casos tal y como señala la normatividad vigente, los gastos que se 
generen derivados de la atención medica de su hijo en la clínica de M, deberán ser cubiertos 
por ella, aceptando los términos y condiciones respectivas, para que en esos momentos sea 
trasladado el joven CA a la clínica de M para la atención respectiva, en dicho movimiento se le 
expone al doctor de guardia del hospital, permitiendo la Alta voluntaria y el traslado que realice 
personalmente con el adolescente a la Clínica de M. Estando en la clínica de M, en el área de 
urgencia, el adolescente es valorado y auscultado por doctores de guardia, la madre manifiesta 
que sea un especialista que los atienda “NO PRACTICANTES, QUE PARA ESO PAGA, QUE 
EN YUCATAN PURO INDIO Y ELLA NO ES NINGUNA INDIA YUCATECA”, el suscrito 
interviene y comenta al doctor lo que se determinó en el Hospital O’Horan, la señora manifiesta 
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que sea el doctor Navarrete, el médico que guarda realiza las llamadas desde la recepción del 
área de urgencias, posteriormente transcurridos una 20 minutos se presenta el doctor 
Navarrete y pregunta el suscrito la situación, a lo que se le explica, en conjunto con el 
adolescente los síntomas presentados desde el centro Especializado, en el Hospital y al arribo 
a la clínica de M, y ordena los análisis correspondiente alegando que es una gran posibilidad 
de que sea el apéndice, siendo las 12:30 horas del día 10 de agosto del presente y le son 
realizados los estudios y análisis correspondientes, determinando los especialistas de dicho 
nosocomio que la sintomatología que presentaba era debido a una apendicitis (inflamación del 
apéndice) por lo cual se requiere que al adulto joven le sea aplicado un procedimiento 
quirúrgico llamado Apendicetomía, el cual consista en la extirpación del apéndice inflamado. El 
joven CA fue sometido a la intervención quirúrgica en la madrugada del día 10 de agosto, 
encontrándose en estos momentos en recuperación en la Clínica de M en el cuarto 101 del 
segundo piso, bajo resguardo y vigilancia de un custodio. NO OMITO MANIFESTAR QUE LA 
SEÑORA MAF, LE ENTREGO UN CELULAR A SU HIJO ACA, transgrediendo el reglamento 
del Centro Especializado y las leyes que emanan en Seguridad Publica, ya que los 
adolescentes en tratamiento privados de su libertad (en internamiento) no pueden poseer 
aparato o dispositivos de comunicación (celulares), se le explico a la madre del adolescente y 
esta con insultos y gritos respondió que no va acceder a entregar nada, que ella y sus 
abogados van a sacar a su hijo y su hijo no va a regresar al CEAMA, todos esto con insultos y 
gritos. No se omite manifestar que, el adulto joven CA, los días 08 y 09 de agosto fue entendido 
por parte del área médica, así como, por el doctor Álvaro Polanco Ceh, tal y como consta en 
las bitácoras que adjunto a la presente. Por ultimo le indico que dicho adulto joven en fechas 8 
y 9 de agosto ambas del año en curso, participó en todas y cada una de las actividades 
programadas tales como; asesoría escolar, talleres formativos, actividad deportiva, taller de 
herrería, taller de psicología, actividad de ludoteca y computo todas en sus diversos honorarios, 
por lo cual el joven fue atendido en los momentos que así lo requirió, siendo que hasta el día 
09 de agosto, aproximadamente a las 17:00 horas que el joven reitera su malestar, es 
trasladado al Hospital para su atención, todo con apego a los protocolos establecidos para la 
salvaguarda de la salud y de los derechos que a los jóvenes las asisten en este Centro. Se 
anexa al presente ocurso copias simples de la bitácora de actividades, de las atenciones del 
área médica y la cedula profesional del Doctor Álvaro Polanco Ceh.” 

 
9.- Correo electrónico de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, dirigido a este 

Organismo por parte de la C. MAF, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Por este medio 
como madre de ACA vengo a exponer que el CEAMA no cuenta con los requerimientos 
necesarios para que pueda mi hijo tener las garantías de soporte médico de urgencias las 
cuales ponen en peligro la vida de los adolescentes recluidos por lo cual mi hijo se vio en pre 
muerte y afectando su salud, hasta el actual momento que no cuenta con las instalaciones 
médicas que guardan la integridad física de los internos de acuerdo al manual de 
procedimientos y normas oficiales. Prueba de esto es que lo tuve que sacar de su celda donde 
se estaba muriendo por negligencia y corrupción de las autoridades y directivos de ese centro 
CEAMA. Las condiciones actuales del departamento de salud del CEAMA ponen en riegos la 
vida de mi hijo ACA Y TODO LOS INTERNOS MENORES que se encuentran recluidos en el 
CEAMA, hoy con un índice poblacional de 23 internos de los cuales son 21 hombres y 2 
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mujeres adolescentes que los protege la Ley de Justicia para Adolescentes Nacional y tratados 
internacionales firmados por México en el extranjero para salvaguardar la vida de los niños, 
niñas y adolescentes. El CEAMA no cuenta con sala de urgencias con triage médico, 
equipamiento y personal médico especializado que conste de Médicos especialistas en 
urgencias medico quirúrgicas con cédula profesional de especialidad con cédula de consejo y 
acreditación de urgencias médicas quirúrgicas. El CEAMA no cuenta con el siguiente 
equipamiento: Triague servicios médico especializado de urgencias las 24 horas y equipo 
multidisciplinario profesional. Servicio Médico Especializado. Departamento de enfermería con 
enfermeras especialistas en urgencias y con cédula de especialidad de enfermería las 24 
horas. Manejo y control del expediente médico electrónico para el enlace de traslado de 
urgencia. Sala de Hospitalización debido a su índice poblacional de internos, mínimo de 3 a 5 
camas. Equipamiento médico quirúrgico de alta especialidad, debido a incidentes de los 
internos en agresiones físicas y atentados de los mismos en contra de su integridad física 
(lesiones). Unidad de Triage y estado de shock para no poner en riesgo la vida de los 
adolescentes. Servicio de sala de quirófano inmediato. Monitores cardiacos y monitor cardiaco 
continuo. Electrocardiograma. Carro de paro. Unidad móvil de traslado de terapia intensiva, 
debido a que existen pruebas que mi hijo lo trasladaron en una camioneta en donde los 
antecedentes históricos del Estado de Yucatán marcan la muerte de los pacientes en traslado. 
Instalaciones de equipamiento fijo. Toma de aires y toma de oxígeno. Laboratorio clínico de 
urgencias 24 horas. Estudios de gabinete fijo las 24 horas. Aparatos radiológicos. Equipo de 
ultrasonido. Stock completo de medicamentos de urgencias médicas. Los manejos de los 
expedientes clínicos de cada uno de los internos en el sistema de control de enlace electrónico 
del expediente clínico del seguro popular y el rechazo de los mismos y la falta de atención 
médica y negligencia médica que termina con la muerte del paciente […] Solicito el apoyo para 
que el CEAMA le demuestre a usted es que si cuenta con cama para atender adolescentes. 
Tema medico atentaron en contra de la vida del menor por las carencias médicas. Que 
estamos esperando que me entreguen un cadáver. Lo amenazan todo el día con medidas 
disciplinarias cuando su comportamiento es intachable. Incomunicación solo pude hacer una 
llamada a la semana el día que ellos deciden, esta vez mi hijo estuvo entre la vida y la muerte 
y se tuvo que esperar a su llamada hasta el miércoles para poder avisar que estaba enfermo. 
Por humanidad hasta cuándo vamos a permitir las violaciones a los derechos humanos, reiteró 
violan todos y cada uno de los derechos humanos de mi hijo y sobre todos los inherente a la 
vida y la salud…”. Se anexa un disco compacto en formato D.V.D. el cual se describe a 
continuación: “…contiene una grabación de 49 segundos, en ella se observa a una persona del 
sexo femenino (quejosa), la cual viste una blusa color roja y pantalón de mezclilla color azul, la 
cual se encuentra en la entrada de recepción aparentemente del CEAMA, y se encuentra 
hablando frente a una persona también del sexo femenino, la cual solamente se aprecia 
esporádicamente, la persona de blusa roja le manifiesta en términos generales lo siguiente que  
“se esperaron hasta el último momento, hasta el último momento, tres días para solucionar las 
cosas y el director haciendo otras cosas que no tiene que hacer, hay cosas que son prioridad 
como lo es la salud , oye, hay cosas que son prioridad, la salud es prioridad tres días para que, 
para que señor Alejandro, ya cuando no haya solución. Por favor No tienen doctor en la noche, 
puedo entenderlo, puedo ser comprensible, dime que necesitas y yo te lo llevo, no me importa 
soy comprensiva, lo puedo entender…”. 
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10.- Oficio número CEAMA 828/2017 de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro Especializado en la aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, que en lo conducente señala: “…en alcance al 
informe rendido en oficio del CEAMA 811/2017 y atento al estado que guarda el presente 
procedimiento, le comunico que le día de hoy, el Doctor Alberto Navarrete Jaimes de la clínica 
de M, dio de alta al adulto joven ACA, esto, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos, 
inmediatamente después, se solicitó la colaboración de una ambulancia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como paramédicos de la misma institución para que hiciera el traslado 
del adulto joven de la clínica hasta el local que ocupa este Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para salvaguardando su derecho a la salud y que el traslado no pusiera 
en peligro su vida, su integridad física, todo esto con motivo de la intervención quirúrgica a la 
que fue expuesto hace siete días”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hace constar lo siguiente: “…que recibí indicación 
[…] a efecto de que me constituya a la clínica de M, ubicada en esta Ciudad, a efecto de 
observar, asimismo se refiere a lo siguiente: al llegar a la clínica entre por el área de 
urgencias, se aprecia estacionada debajo de la rampa una ambulancia de color roja de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con las torretas prendidas sin sirena y es 
observable en su interior tres paramédicos a cargo de la misma, se aprecian tres personas 
vestidas de civil por su apariencia en alerta de todo movimiento y dos elementos de la 
Secretaria de Seguridad Publica, en los pasillos del área de urgencias parados únicamente sin 
moverse guardando las entradas de entrada y salida del hospital, también me acerque a unas 
personas vestidas de azul, que son empleados de la clínica y que tienen radios y están 
situados en las entradas y salidas del hospital y uno de ellos me informo a pregunta expresa 
de la suscrita, que se ve moviendo en el área de la entrada de urgencias debido a que en el 
piso uno está internado un chavo … y por seguridad se le está custodiando por lo que pudiera 
pasar, sin embargo pese a ello el hospital se observa con calma y silencio, todo en orden 
común como cualquier día de trabajo dentro de un hospital. Asimismo siendo las trece horas 
con tres minutos se observa movimiento de un grupo de 10 personas que salen del área del 
piso de internados y los paramédicos llevan empujando una camilla en el cual se encuentra 
acostado ACA a simple observación, mismo que con mucho cuidado pero de prisa es llevado 
por los paramédicos y subido a la unidad antes mencionada, y una vez colocado dentro 
cierran las puertas y se pone en marcha la unidad y es seguida por un anti motín que se 
encontraba estacionado como a una esquina del hospital con aproximadamente 6 elementos 
hombres y como 4 mujeres. Se anexa a dicha acta siete fotografías…”. 

 
12.- Acta circunstanciada de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en la que se hizo constar la entrevista al Médico General 
Álvaro Miguel Polanco Ceh, del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, quien en lo conducente señaló: “…el día nueve de 
agosto del dos mil diecisiete, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día, 
CAC, cuya fecha de nacimiento es nueve de junio del año mil novecientos noventa y nueve, 
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acudió al consultorio y manifestó náuseas y evacuaciones, le realice una exploración física, no 
encontrándole datos de infección, es decir, no había fiebre, postración o ataque al estado 
general, tampoco había deshidratación, síntomas que se toman en cuenta para determinar 
una infección. En vista de lo anterior se le prescribió el siguiente medicamento: Loperamida y 
Metamizon con Buhtiliosina, pensando en un malestar derivado del consumo de algún 
alimento. El muchacho se retiró y se dirigió a su dormitorio. Habiendo transcurrido 
aproximadamente seis horas, el muchacho empezó a presentar fiebre y postración, de 
acuerdo a lo que me informó el Licenciado en Enfermería Ricardo Enrique Méndez Canul, 
empleado del centro, quien me contacto vía telefónica, toda vez que ese día mi salida fue a las 
quince horas. El enfermero Ricardo me hizo saber los síntomas de ACA, también me dijo que 
la madre de Alejandro acudió al Centro y llevo Medicamento Ciproflaxacina, Gentomicina 
Ampula y Suero Liquido, que pretendía que le suministrara, me dijo que lo estaba 
presionando, a lo que le di instrucciones que aceptara los medicamentos pero que no lo 
suministrara y que realizara el traslado al Hospital General Agustín O´ Horán. Eso es todo lo 
que me consta, ya que personal de la Dirección se encargó de la tramitología de enlace con 
las autoridades del segundo nivel”. A pregunta expresa del suscrito si el Centro cuenta con las 
instalaciones necesarias para brindar la atención médica a los muchachos que alberga el 
centro, a lo que refiere: “ contamos con dos consultorios y resultan suficientes para la atención 
de los muchachos, de igual forma contamos con los medicamentos e instrumentos necesarios, 
haciendo la declaración que la atención que se brinda es de primer nivel, es decir que en los 
casos de laboratorio rayos x, ortopedia, optometría, dermatología y cirugía corresponde al 
segundo nivel, en esos casos los jóvenes, son canalizados a las dependencias de salud 
correspondientes. A pregunta expresa cuantos casos se atienden al año, a lo que el medico 
responde: “alrededor de ochocientas atenciones”. Por ultimo procedo a preguntarle cuántos de 
esos casos resultan de vigencia al año, a lo que responde: aproximadamente ocho casos al 
año…”. 

 
13.- Acta circunstanciada de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar lo siguiente: “…nos 
atendió  una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Federico Zapata Lara titular del 
área Jurídica, quien al explicarle motivo de nuestra visita, manifestó prestarnos la ayuda 
necesaria, por lo que nos traslada al área de locutorios, en el cual se encontraba una persona 
del sexo masculino, quien al identificarse como funcionario de este organismo, manifestó ser 
el C. ACA, quien en uso de la voz manifiesta que de las actividades que realiza, destacan los 
formativos, consistente bachillerato en línea, en el cual cuenta actualmente con un promedio 
noventa y ocho, de igual forma práctica actividades formativas, consistentes en talleres como 
lo es el de herrería, psicología, así como actividades deportivas consistentes en realizar 
ejercicios físicos en el área de gimnasio; de igual forma de igual forma cuenta con visitas de su 
madre, los días signados para tal efecto en el horario establecido por esta institución, de igual 
forma manifiesta que de las actividades deportivas extras que se realizan, cuando no cuenta 
con visita, siempre participa también participa en grupos de apoyo los sábados por la tarde, de 
igual forma que las actividades que realizan y practica son por las condiciones personalizados 
de cada interno, por ultimo manifiesta, que por los elementos, si bien está de acuerdo con el 
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menú y el tipo de alimentación que se da en la Institución, estos se pueden mejorar en cuanto 
al modo de preparación, por el cual se pueda evitar usar grasas excesivas, para finalizar, 
agrega que con relación a las visitas familiares, no tiene queja alguna y tampoco ha tenido 
inconveniente…”. 

 
14.- Acta circunstanciada de fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo, en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar lo siguiente: 
“…solicitando anuencia para la realización de una inspección ocular en el área médica, así 
como la realización de entrevistas al Médico que trató a ACA en fecha nueve de agosto de dos 
mil diecisiete, así como al agraviado. Seguidamente el Licenciado Zapata Lara nos manifestó 
que ACA está tranquilo y no se le ha dado algún trato diferencial que pudiera vulnerar sus 
derechos, así como tampoco los de su madre la C. MA, a quien se le permite las visitas 
normalmente, los días jueves, sábados y domingos. De igual manera nos informó que el 
reglamento general, así como el de alimentos, lo tienen los padres o representantes de los 
adolescentes que se encuentran internados en el Centro, aunado a que cada vez que acuden 
llevando los alimentos en sus visitas, pasan por un filtro en el que se revisan esos alimentos 
como parte del protocolo de seguridad y por la salud de los muchachos. Por otra parte y 
respecto a nuestras peticiones para la realización de las diligencias de investigación, el 
funcionario se comunicó vía telefónica a la Dirección e inmediatamente nos informó que 
contábamos con la autorización para accesar al área médica para la realización de la 
diligencia. A nuestro paso pudimos observar que en el primer pasillo, llegando al primer filtro 
de acceso al área de los internos, se halla una manta en la que constan varios puntos del 
reglamento general. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al área médica, pudiendo 
observar que cuenta con dos consultorios, el primero, cuenta con mobiliario para uso del 
personal médico, así como de los usuarios, constante de un sillón dental, tres archiveros, un 
mueble para medicamentos, un escritorio, aire acondicionado, iluminación artificial y natural, 
bote de basura. En el siguiente consultorio, pudimos observar que entre otras cosas cuenta 
con dos escritorios, dos computadoras, impresora, teléfono convencional, mueble para 
medicamentos, cuatro sillas, cama para atención de pacientes, un locker de cuatro 
compartimientos, aire acondicionado, iluminación natural y artificial. Se anexan placas 
fotográficas que se imprimieron al realizar la inspección…”. 

 
15.- Acta circunstanciada de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista realizada al Ciudadano 
ACA, manifestaciones que ya fueron referidas en el punto quinto del apartado de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución. 

 
16.- Oficio número CEAMA 915/2017 de fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Encargado del Despacho Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Con 
respecto al correo de fecha 24 de octubre del dos mil dieciséis, suscrito por la C. MA, el cual 
versa de presuntas violaciones a su hijo y a los adolescentes y/o adultos jóvenes en 
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internamiento en el Centro, por la restricción que en su momento había de introducir productos 
de chocolate, le comento que, mediante oficio CEAMA 1268/2017 de fecha 23 de noviembre y 
recibido por ese organismo del 24 de Noviembre del propio mes y año, en el cual le doy 
respuesta en tiempo y forma a tal requerimiento, sin embargo en fecha 01 de Diciembre del 
último año pasado, le fue debidamente notificado a la representante legal del adulto joven CA, 
las nuevas determinaciones acordadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario en sesión, con 
respecto a los alimentos autorizados con chocolate, anexo a la presente las consignas para el 
ingreso de visitas al centro especializado, así como, la hoja de notificación a la C. MA de fecha 
01 de Diciembre de 2016, que sustenta mi dicho. En referencia al correo de fecha 22 de 
noviembre del año 2016, en el cual la C. MA señala que, pasaron 72 horas en entregar una 
carta, le comento que el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, 
tiene protocolos definidos y procedimientos para la entrega de correspondencia a los 
adolescentes y/o adultos jóvenes, siempre garante de los principios rectores del sistema de 
justicia para adolescentes, buscando siempre el interés superior de la Niñez y precisamente 
evitar la que le comunico en el oficio CEAMA 744/2017 recibido por este organismo el día 27 
de julio del año en curso, con relación al análisis del contenido a la carta que la C. MA 
pretendía que le fuere entregada a su hijo, con un contenido no apto para su representado, 
toda vez que entre sus líneas se refiere de manera denigrante al personal de este Centro 
Especializado, refiriéndole a su hijo estar a “ lado de mierda y tanto indio” entre diversos 
señalamientos que estigmatizan, sobajan, discriminan y son lesivos para las personas que 
laboran en el centro, de igual forma siendo esto contrario a la reducción que el contra la 
dignidad de cualquier ser humano realiza para con los adolescentes y/o  adultos jóvenes en 
internamiento con respecto a las aseveraciones vertidas por la representante legal, en cuanto 
a cometarios intimidatorios por parte del personal del centro a su representado, le comento 
que, son falsos tales señalamientos, ya que como personal de este organismo pudo constatar 
al momento de entrevistarse con el adulto joven en días pasados que se constituyeron a este 
Centro y al entablar platica con el joven, este, manifestó que recibe un buen trato por parte de 
los servidores públicos que aquí laboran, así mismo en la última visita que realizara esa 
Comisión de Derechos Humanos a este Centro, pudieron platicar con todos y cada uno de los 
adolescentes y/o adultos  jóvenes en internamiento quienes en ningún momento manifestaron 
algún maltrato por parte del personal técnico especializado adscrito al centro. Con respecto al 
correo de fecha 28 de noviembre del año 2016, en fecha 01 de Diciembre del año último 
pasado, le fue debidamente notificado a la representante legal del adulto joven CA, las nuevas 
determinaciones acordadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario en sesión, con respecto a 
los alimentos autorizados, con chocolate, anexo a la presente, las consignas para el ingreso 
de visitas al Centro Especializado, así como, la hoja de notificación a la C. MA de fecha 01 de 
Diciembre de 2016, que ampara mi dicho. Con referencia a la llamada telefónica de fecha 09 y 
10 de agosto de 2017 y del correo de fecha 16 dieciséis de agosto del año en curso, en los 
que en contexto versan sobre malestar que el adulto joven CA presento a partir del día 8 de 
agosto del año en curso, en tal virtud y alcance a los oficios CEAMA 811/2017 y 128 de fecha 
11 y 16 de agosto del año en curso, recibidos por este organismo, en los cuales hago de su 
conocimiento todo lo referente a la atención del joven CA, desde el momento que el dicho 
joven solicita atención médica, actuando el centro Especializado con apego a los protocolos 
establecidos para tal fin y siempre garante de la salud de los adolescentes y/o adultos jóvenes 
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en internamiento, cabe señalar que con apego al artículo 177 de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, misma que nos señala que el juez de Ejecución 
Especializada en Justicia para Adolescentes, es la autoridad judicial responsable del control y 
supervisión de la legalidad de la aplicación y ejecución de las medidas de sanción y de 
internamiento preventivo, debe resolver los incidentes que se presenten durante la ejecución 
de las medidas de sanción y de internamiento preventivo y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos fijados por esta ley, es por cuanto, que de igual forma mediante oficios 803/2017, de 
fecha 10 de agosto y recibido por el juzgado Especializado en propia fecha, posterior a esto, 
mediante el oficio 825/2017 de fecha 15 de agosto, recibido por la administración del Juzgado 
Especializado en propia fecha, en el cual entero a dicha juzgadora lo actuado por parte del 
personal técnico especializado a mi cargo detallándole en tiempo y forma de procedimientos a 
seguir para la atención del adulto joven ACA, de igual forma y en virtud, de que los 
especialistas de la Clínica M expidieran el acta respectiva del joven en cita, esto se hizo de su 
conocimiento mediante el oficio 828/2017 de fecha 16 de agosto del año en curso recibido por 
ese Organismo en propia fecha, como usted puede advertir en Centro Especializado, siempre 
ha manejado la información de los adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento con 
plena transparencia, así como, cumple con los protocolos para garantizar la salud de todos y 
cada uno de los jóvenes en internamiento. Hago de su conocimiento que actualmente el 
número de internos en el centro es de, 21 adolescentes y/o adultos jóvenes respectivamente. 
Con referencia al Reglamento Interno donde se especifique el menú semanal y el tipo de 
alimentos que se les proporcionar a los jóvenes internos, le comento, que este se encuentra 
diseñado para proveer de una alimentación adecuada y balanceada a los adolescentes y/o 
adultos jóvenes en pleno desarrollo deben recibir, garantizando su salud, mismo, que fuera 
estructurado por parte del licenciado en Nutrición Jorge Eduardo Martin Contreras, anexo a la 
presente, el menú mensual de alimentos en sus diferentes tiempos, mismo, que en su 
momento fue realizado y supervisado por parte del área médica del centro, con este, que 
garantiza la salud de los adolescentes y/o adultos jóvenes en pleno desarrollo; de igual 
adjunto el informe nutricional del adulto joven ACA, en donde se diseña el plan y cuidados 
alimenticios que se siguieron para la guarda de su estado de salud, derivado de la cirugía que 
le fue practicada, esto, con la finalidad de tener el cuidado necesario con su salud 
posoperatorio, con fecha 21 de agosto le fue comunicado esto, a la juez de ejecución 
mediante el oficio CEAMA 841/2017; cabe señalar que el adulto joven CA, cuenta con el 
beneficio de poder cambiar de manera semanal $150.00 son: ciento cincuenta pesos moneda 
nacional, los cuales cambia, en los días y tiempos establecidos de manera semanal, así como, 
los días de visita (jueves, sábado y domingo), la representante legal trae de manera habitual 
diversos alimentos para la convivencia con su hijo, además de los proporcionados por el 
Centro de manera diaria…”. Se anexaron las siguientes constancias: 

 
a).- Oficio número CEAMA 803/2017 de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, 

signado por el Director del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, dirigido a la Juez de Ejecución de Sentencia 
Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, de cuyo 
contenido se aprecia lo siguiente: “…A las 12:45 horas fue atendido por el médico del 
centro, quien indico medicamento y medidas higienico-dieteticas, posterior a esto, y siendo 



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 

17 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

aproximadamente las 17:00 horas, el joven en cita manifiesta que, el malestar estomacal 
continua, por lo que al advertir esta situación es de nuevo valorado por el personal técnico 
especializado y se determina la necesidad de que sea trasladado al Hospital O´Horán, con 
la finalidad de que sea atendido dicho joven de manera pronta y oportuna garantizando en 
todo momento su derecho a la salud. Con fundamento en los artículos 37 y 38 del 
Reglamento Interior del Centro y cumpliendo las formalidades para el traslado respectivo, 
así como, de los protocolos de seguridad establecidos para tal fin, fue trasladado el adulto 
joven CA, al lugar que ocupa el Hospital O´Horan, por lo que al estar en espera de la 
atención medica correspondiente, se apersona la C. MAF, representante legal del joven C, 
manifestando su deseo de que su hijo pudiera ser atendido en la clínica M ubicada, en la 
calle ** letra “A” numero *** de la colonia García Ginerés de esta ciudad, tomando en 
consideración que es un derecho que se la asiste a su hijo ser atendido en clínica de 
seguridad social distinta a los servicios de salud del Estado, claro que de igual forma se le 
explica que en estos casos, tal y como señala la normatividad vigente, los gastos que se 
generen derivado de la atención medica de su hijo en la clínica de M, deberán ser 
cubiertos por ella, aceptando los términos y condiciones respectivas, para que en esos 
momentos sea trasladado el joven CA a la clínica de M para la atención respectiva. 
Estando en la clínica de M, le son realizados los estudios y análisis correspondiendo, 
determinando los especialistas de dicho nosocomio que la sintomologia, que presenta era 
debido a una apendicitis (inflamación del apéndice) por lo cual se requiere que al joven le 
sea aplicado un procedimiento quirúrgico llamado Apendicectomia, el cual, consisten en la 
extirpación del apéndice inflamado. El joven CA fue sometido a la intervención quirúrgica 
en la madrugada del día de hoy, encontrándose en estos momentos en recuperación en la 
Clínica de M en el cuarto 101 del segundo piso. Por ultimo le señalo, que al momento de 
que se cuente con la información del alta del joven AC y sea trasladado de nueva cuenta a 
este Centro Especializado para su debido reingreso, informare en su momento lo 
correspondiente…”. 

 
b).- Oficio número CEAMA 825/2017 de fecha quince de agosto del año dos mil diecisiete, 

signado por el Director del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, dirigido a la Juez de Ejecución de Sentencia 
Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, de cuyo 
contenido se aprecia lo siguiente: “…Por este medio y en alcance al oficio 803/2017 de 
fecha 10 de agosto del año en curso y recibido por parte de la administración de los 
juzgados Especializados en Justicia para Adolescente en propia fecha, en al cual le 
informo lo acontecido con el adulto joven ACA, hago de su conocimiento que continuamos 
en la espera del alta respectiva por parte de los especialistas de la clínica de M, asimismo 
aprovecho para hacer de su conocimiento lo actuado por parte del personal técnico desde 
fecha 08 de agosto del año en curso, día en que el joven CA presento diversas 
sintomatologías que en su momento fueran atendidas por el personal técnico del área de 
salud de este centro, en tal virtud le detallo lo siguiente: El centro especializado en la 
Aplicación de Medidas para adolescentes dentro del marco de los principios y derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en los 
tratados Internacionales de los que el Estado de Mexicano es parte, garantiza la integridad 
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física, mental y emocional de los adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento, por lo 
cual, en fecha 08 de agosto del año en curso, el adulto joven CA manifiesta su deseo de 
ser atendido por el área médica, con apego a los protocolos establecidos para tal fin, es 
trasladado al área correspondiente para su atención, refiriendo en esta, secreción hialina, 
sin febrícula, no adinofagia, manifestando antecedentes de rinitis alérgica indicando el 
Doctor Polanco tratamiento con loratadina 1x1 vía oral; posterior a esto y en propia fecha, 
siendo las 16:00 horas solicita el joven en cita de nuevo ser atendió por parte del área 
médica, por lo que el conducido al consultorio respectivo, refiriendo malestar, tipo cólico 
abdominal, se le indica tratamiento con Metamizol y Buthioscina, dosis única. El día 09 de 
agosto de los corrientes siendo las 12:45 horas el joven manifiesta sentirse mal, por lo cual 
es dirigido al área médica para su atención pronta y oportuna, en consulta médica y en 
presencia del Doctor Álvaro Polanco Ceh, el joven refiere, tener náuseas y evacuaciones 
similiquidas de 1 día de evolución, se le encuentra consciente, tranquilo, afebril, hidratado, 
orofaringe y cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, depresible, peristalsis 
aumentada, por lo cual, determina, el suministro de los medicamentos, Loperamida, 
Metamizol con Butilhiosina y medidas higienico-dieteticas. En fecha arriba señalada y 
siendo las 17:00 horas el joven CA, señala nuevamente dolor, por lo cual, es conducido de 
manera inmediata al consultorio médico, determinando en esos momentos, el traslado al 
Hospital O`Horan para la atención medica respectiva, ya no se advierte mejoraría en el 
tratamiento indicado en el joven. Con fundamento en los artículos 37 y 38 del Reglamento 
Interior del Centro y cumpliendo las formalidades para el traslado respectivo, así como, de 
los protocolos de seguridad establecidos para tal fin, fue trasladado el adulto joven CA, al 
lugar que ocupa el Hospital O`Horan, por lo que al estar en espera de la atención medica 
correspondiente, se apersona la C. MAF; representante legal del joven C, manifestando su 
deseo de que su hijo pudiera ser atendido en la clínica M ubicada, en la calle ** letra “A” 
número *** de la colonia García Ginerés de esta ciudad, tomando en consideración que es 
un derecho que le asiste a su hijo ser atendido en clínica de seguridad social distinta a los 
servidores de salud del Estado, claro de igual forma se le explica que en estos casos, tal y 
como señala la normatividad vigente, los gastos que se generen derivado de la atención 
medica de su hijo en la clínica M, deberán ser cubiertas por ella, aceptando los términos y 
condiciones respectivas, para que en esos momentos sea trasladado el joven CA a la 
clínica de M para la atención respectiva. Estando en la clínica de M, le son realizados los 
estudios y análisis correspondientes, determinando los especialistas de dicho nosocomio 
que la sintomatología que presentaba era debido a una apendicitis (inflamación del 
apéndice) por lo cual se requiere que al joven le sea aplicado un procedimiento quirúrgico 
llamado Apendicectomia, el cual consiste en la extirpación del apéndice inflamado. El 
joven CA fue sometido a la intervención quirúrgica en la madrugada del día 10 de agosto 
del año en curso, encontrándose desde ese momento en recuperación en la clínica de M 
en el cuarto 101 del segundo piso. No se omite manifestar, que, el adulto joven CA, los 
días 08 y 09 de agosto fue atendido por parte del área médica, así como, por el Doctor 
Álvaro Polanco Ceh. Por ultimo le indico que dicho adulto joven en fechas 8 y 9 de agosto 
ambas del año en curso, participo en todas y cada una de las actividades programadas, 
tales como; asesoría escolar, talleres formativos, actividad deportiva, taller de herrería, 
taller de psicología, actividad de ludoteca y computo, todas en sus diversos horarios, por lo 
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cual, en el joven fue atendido así en los momentos que lo requirió, siendo que hasta el día 
09 de agosto aproximadamente a las 17:00 horas que el joven reitera su malestar, es 
trasladado al Hospital para su atención, todo con apego a los protocolos establecidos para 
la salvaguarda de la salud y de los derechos que a los jóvenes les asisten en este 
Centro…”. 

 
c).- Oficio número CEAMA 841/2017 de fecha veintiuno de agosto del año dos mil 

diecisiete, signado por el Director del Centro Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, dirigido a la Juez de Ejecución de 
Sentencia Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y 
Oral, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: “…Por este medio y en alcance al oficio 
987/2017 de fecha 18 de agosto del presente año, en donde me solicita el informe 
nutricional del adolescente ACA, en específico el plan y cuidados alimenticios que se 
seguirán para salvaguardar el estado de salud del mismo, en tal virtud me permito 
informarle lo siguiente: Debido a la cirugía que se le practico al adolescente el día 09 de 
agosto de los corrientes, se instala dieta especial a partir del arribo del adolescente al 
centro del día 16 de agosto del presente, la cual se realizó bajo la supervisión del 
especialista en nutrición del CEAMA tomando en cuenta las recomendaciones de ALTA de 
la “Clínica M” así como edad y sexo del adolescente. Asimismo, le informo que la dieta 
especial se hizo de conocimiento de la representante legal del adolescente C. MAF el 
mismo día 16 de Agosto a las 13:30 horas, con la finalidad de que los alimentos que 
consuma durante la visita familiar sean compatibles con la dieta actual…”. 

 
17.- Oficio número CEAMA 1089/2017 de fecha veinte de septiembre del año dos mil 

diecisiete, signado por el Director del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: “…Por 
medio y en alcance al oficio CEAMA952/2017 de fecha 18 de septiembre del año en curso y 
recibido en ese Organismo garante de los Derechos Humanos en el Estado en fecha 22 del 
propio mes y año, en el cual, informo y le remito las constancias respectivas que acreditan mi 
dicho con respecto del actuar por parte del Centro Especializado en la Aplicación para 
Adolescentes a mi cargo, por lo que a manera de continuar con la transparencia del actuar del 
personal técnico especializado y de igual forma dotarles de elementos para que puedan tener 
un panorama más amplio y claro del proceder en todo lo referente al funcionamiento del 
Centro, hago de su conocimiento lo siguiente: habida cuenta con lo anterior, adjunto al 
presente ocurso, copia debidamente certificada de las constancias que obran en el expediente 
del departamento jurídico, en las cuales encontrara las determinaciones tomadas por parte de 
los especialistas que en sesión ordinaria determinaron con respecto a la alimentación de los 
adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento siendo esto como a continuación detallo: 
“LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE ALIMENTOS LOS DIAS VISITA” “ ALIMENTOS Y 
BEBIDAS PERMITIDOS QUE LOS ADOLESCENTES O ADULTOS JOVENES PODRAN 
INGRESAR EN AREAS A TRAVES DE LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL” 
“ALIMENTOS Y BEBIDAS PERMITIDOS QUE LOS ADOLESCENTES O ADULTOS 
JOVENES PODRAN INGRESAR EN AREAS A TRAVES DE LA COORDINACION DE 
TRABAJO SOCIAL EN MEDIDAS DE CAUTELA PREVENTIVA”, mismas que en fecha 05 de 
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Octubre del año en curso, fuere hecho del conocimiento a la citada la señora MAF, así como, 
a todos y cada uno de los representantes legales que en la actualidad se encuentran en 
medida cautelar preventiva o en medida privada de libertad, dicha reunión se llevó a cabo, en 
el lugar que ocupa la sala de juntas ubicado en el Centro Especializado en la Aplicación para 
Medidas para Adolescentes por parte de la Psicóloga Blanca Paulina Quintal Santamaría, 
Presidenta del Consejo Técnico Interdisciplinario, Guadalupe Ek, Titulas del área de Trabajo 
Social y el Licenciado Federico Zapata Lara, Titular del área jurídica, todo lo anterior, con la 
finalidad de explicar y dar a conocer todo lo acordado por el Consejo, que como cuerpo de 
consulta, asesoría y auxilio del Director en todo lo referente al funcionamiento del Centro y a 
las medidas de Orientación, Protección y Tratamiento que se apliquen a los adolescentes y 
adultos jóvenes en internamiento, así como, en caso de que algún representante legal tenga 
alguna duda o sugerencia al respecto tomarla en consideración para que en su análisis 
respectivo, se pudiere realizar el ajuste necesario si fuere el caso. De igual forma se anexa 
copia debidamente certificada del citatorio de fecha 28 de septiembre del 2017, el cual en 
propia fecha fuere enterada la C. MAF, de la importancia de su presencia en la reunión en la 
cual le fue explicado lo ya señalado con antelación, misma, en la que encontrara la firma de 
puño y letra de la multicitada MAF…”. 

 
18.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, levantada 

por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar lo siguiente: “…nos 
constituimos en el local que ocupa el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, comúnmente conocido como CEAMA, a fin de llevar a cabo unja diligencia de 
inspección ocular con toma de placas fotográficas e investigación dentro de las instalaciones 
de la referida dependencia estatal, relacionada con la queja de la MA, en agravio del interno 
ACA. Es el caso que al llegar al citado lugar, e identificarnos como personal de esta Comisión, 
nos indican seremos atendidos por el Licenciado Federico Zapata Lara, quien funge como 
Encargado del Área Jurídica del referido Centro, siendo que, una vez que nos entrevistamos 
con el referido representante de la autoridad, y le explicamos el motivo de nuestra visita, nos 
hace algunos señalamientos en torno a las modificaciones que se ha tenido últimamente en 
relación a los alimentos que se pueden ingresar a dicho Centro, toda vez que se ha ampliado 
la variedad de alimentos que se pueden ingresar, claro que con ciertas restricciones, sin 
embargo, muchas de estas son apegadas a las dietas que el personal médico recomienda, en 
especial a lo que alimentos que pueden resultar excitantes o alteradores de la conducta se 
trata, como café, chocolate, por mencionar algunos; asimismo, en el caso específico del joven 
ACA, se le había hecho la recomendación además de no consumir dichos alimentos, toda vez 
que se encontraba con sobrepeso, y se procuró a través de estas médicas, así como por 
actividades físicas, que se cuidara y se tratara de reducir su peso por el bien de su salud; ante 
estas manifestaciones, se le cuestiona al Licenciado Zapata si se hizo de conocimiento de las 
visitas y de los propios internos dichas modificaciones en cuestión de alimentos, a lo que 
refiere que sí, que se les ha comunicado debidamente, por lo cual se le solicita que presente el 
documento en el cual se hace constatar este hecho, a lo que refiere que en breve redactará un 
informe para enviarlo a la Comisión de Derechos Humanos, donde consten las nuevas 
disposiciones tomadas por el Consejo Técnico del CEAMA. Posteriormente a esta entrevista 
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con el Licenciado Zapata, nos permite y acompaña a recorrer las instalaciones del citado 
Centro, ingresando a las áreas comunes del mismo, primeramente donde se encuentra la 
biblioteca del lugar, en donde se observa dos salones, el primero que funciona como 
biblioteca, con amplias ventanas y que cuenta con un pizarrón, algunos anaqueles, donde se 
encuentran acomodados algunos libros; igualmente hay mesas y sillas para la comodidad de 
quienes entran a leer o estudiar en la biblioteca, con sus ventiladores de techo; en el otro 
salón, hay tres mesas, un archivero, un pizarrón y dos máquinas de coser, igualmente con sus 
respectivos ventiladores y ventanas que permiten buena iluminación natural. Contiguos a la 
biblioteca, se encuentran los baños de visitas de los menores, es decir, los que usan las 
personas que van a visitarlos; estos baños son aseados por los propios menores, a quienes se 
les asigna un rol para mantener cuidados y limpios esos baños, ya que cabe recalcar, que ni 
los guardias utilizan estos baños, pues ellos tienen asignados otros baños; se puede apreciar 
que cuenta con los lavabos y excusados limpios, botes de basura en cada baño, con puertas 
cada excusado, y que se encuentran divididos en baño de hombres y baño de mujeres. 
Continuando la diligencia, llegamos hasta donde se encuentra un área techada, a gran altura, 
misma que funciona para que reciban sus visitas los menores, así como para actividades 
comunes y de activación física, en donde hay tableros para jugar básquetbol o en su caso 
futbol, la cual en este momento y siendo medio día, se siente fresco el lugar, y donde en estos 
momentos hay un joven en su visita por un familiar acompañado de un menor de 
aproximadamente dos años. Siguiendo el recorrido, llegamos hasta el área de dormitorios 
denominado “Alfa”, donde se puede apreciar que hay dos dormitorios, con cuatro literas de 
concreto, sin embargo, solo se ocupan dos de cada una de dichas literas por los menores que 
ahora se encuentran ingresados en el lugar, pues tenían colocado colchonetas y sábanas en 
donde dormía cada uno; cada habitación cuenta con una ventana frontal y una posterior, 
ambas con mosquitero y con ventiladores de techo, aunado a que por la altura del techo, no se 
siente tampoco a esta hora calor en su interior; igualmente, dentro de los dormitorios, cuentan 
con una espacio los jóvenes para colocar sus cosas personales, los cuales son unos cubículos 
hechos de concreto; estos dormitorios no tienen baño en su interior, pero si hay baños en el 
área común, mismo que igualmente cuenta con excusados, lavabos, botes de basura y se 
encuentran limpios y funcionales, estos baños son exclusivos de los jóvenes y los guardias 
tampoco tienen acceso a ellos; en ese momento se puso entrevistar a un joven ingresado en 
el Centro, a quien se le cuestionó sobre el trato que les dan en el lugar, y refirió que les 
permiten elegir sus actividades y desarrollar las que ellos deseen, y que en relación a las 
visitas, se les permiten sin que los estén supervisando, pues les permiten tener privacidad 
para hablar con ellos; igualmente indica que les permiten tener libros, que sean para estudio o 
de contenido positivo para ellos; incluso señala que incluso se han realizado actividades 
religiosas en el interior del Centro, y que se respetan las creencias de cada uno; en relación a 
la comida, indica que tienen sus tres comidas del día a determinadas horas y que las comidas 
que les dan son buenas y variadas, y hay también alimentos que les permiten traer por sus 
familiares siempre que no tengan una restricción médica; terminando la entrevista, 
agradecimos la información al jovencito, el cual tiene unos catorce años. Cuando pasamos al 
área común de los dormitorios, había una mesa en una terracita del lugar, donde estaba un 
joven con libros y cuadernos de matemáticas, los cuales estaba estudiando, pues estaba 
continuando con sus estudios, a él también se le hicieron preguntas similares a las que el 
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anterior joven se entrevistó, y refirió que igualmente, no ha tenido problema alguno en torno a 
las visitas de sus familiares, que éstos le han llevado alimentos que no estén prohibidos y que 
no tengan restricción médica, y que también les dan la oportunidad de desarrollar actividades 
deportivas y recreativas, así como continuar con sus estudios, como él lo está haciendo; 
comentó que hay fechas especiales donde hacen festivales por el Centro, ya sea religiosas o 
pos alguna festividad patria, y que les han dado hamburguesas de cadenas comerciales o 
algún alimento especial por la ocasión; asimismo, refiere que tienen su rol de actividades, las 
cuales son tanto para bien de ellos como por mantenimiento de sus dormitorios y áreas 
comunes; este joven tiene alrededor de quince años; terminando dicha entrevista, salimos del 
área de dormitorios, y regresamos a donde se encontraba el joven que tenía visitas de su 
familiar y de un menor, y solicitamos su anuencia para entrevistarlos, señalando que si los 
podíamos entrevistar, siendo que el menor interno, es un joven de unos dieciséis años, en 
tanto su visita, es una joven de alrededor de veinte años, que estaba acompañada de un 
menor de unos dos años de edad aproximadamente; a ambos se les cuestionó si habían 
presentado algún problema en torno a las visitad que reciben, incluidos el caso del niño, y 
refirieron que no, que siempre le han permitido pasar ya sea a ella o a su mamá, o a quien 
pueda visitar al joven incluidos sus abogados o defensores en su caso, y que a pesar de que 
hay vigilancia en el lugar, les otorgan su espacio para que puedan tener cierta privacidad al 
hablar; en cuestión de alimentos, ellos hasta la fecha no han tenido problema alguno con 
pasar los alimentos, siempre que no sean de los prohibidos por el reglamento interno (se hace 
constar que en estos momentos incluso se encuentran disfrutando de unas botanas de la 
marca Sabritas, así como de refresco de la marca Coca Cola) y que ellos tienen tres comidas 
al día, las cuales son variadas y en proporciones suficientes; igualmente y en torno a las 
actividades que les permiten en el Centro, indica que les dan opciones de actividades 
deportivas, recreativas y educativas, así como los roles de actividades para la limpieza de sus 
dormitorios y de las áreas comunes; concluida la entrevista, agradecimos su tiempo y atención 
brindada y continuamos con la inspección. Después de ello para llegar al resto de las áreas, 
atravesamos un pasillo, donde se pudo observar una tiendita, misma que se encuentra surtida 
de diversos productos de reconocidas marcas, en la cual los jóvenes, dependiendo de los 
créditos que vayan ganando, pueden adquirir los productos ahí ofertados. Posteriormente 
fuimos al área médica, donde se constató que se encuentra dividida en dos consultorios, uno 
del médico general y el otro del dentista, en donde nos informaron que se cuenta con los 
implementos básicos para la atención de los jóvenes, pues si bien el consultorio médico 
cuenta con una cama para la revisión de los jóvenes, el consultorio del dentista tenía la 
característica silla para la atención de pacientes dentales; ambos contaban con un mueble 
donde se resguardan los medicamentos y el equipo básico necesario, al igual que el del 
médico, que también tiene el mueble con los medicamentos básicos para padecimientos leves, 
y que en el caso de requerirse una atención especializada, se trasladaba a los jóvenes al 
Hospital Agustín O´Horan para su atención; ambos consultorios tienen su escritorio,, 
iluminación artificial y aire acondicionado, así como equipo de oficina y computadora en ambos 
casos. Continuando el recorrido, llegamos al área de cocina, en donde solo desde afuera 
pudimos observar, por las normas de higiene del lugar, y que quienes se hacen cargo de la 
comida, se encuentran debidamente uniformados, y con cubrebocas y protectores de cabello, 
siendo que los alimentos que se utilizan están debidamente envasados y refrigerados. 
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Igualmente pasamos por el área de lavado, es decir, donde se encuentran las lavadoras y 
secadoras en donde se lavan las ropas y blancos de los jóvenes, siendo que se turnan para el 
uso de ellas y mantener limpia su ropa y cobijas que usan. Por último, llegamos al salón de 
computo o audiovisual, donde hay varias computadoras y una televisión grande, en donde 
pueden hacer tareas y otras actividades permitidas en las computadoras, y que en el caso de 
cumpleaños de alguno de los jóvenes, les permiten convivir ahí con su familia y visitantes, 
para ver una película; el sitio tiene ventanas amplias que permiten una correcta iluminación, 
así como aire acondicionado, para el mantenimiento de los equipos y comodidad de los 
usuarios. Finalizamos la visita, en el área de locutorios, se puede observar que cuentan con 
cuatro cubículos para que los adolescentes reciban las visitas de sus abogados defensores o 
asesores, siendo que los mismos constan de una mesa con dos sillas, aunque son áreas 
reducidas…”. 

 
19.- Acta circunstanciada de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, 

levantada por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar la entrevista 
al Licenciado en Enfermería Ricardo Enrique Méndez Canul, quien en uso de la voz señaló 
lo siguiente: “…recuerda que el día nueve de agosto del año en curso, cuando mi entrevistado 
ingreso a laborar en su turno vespertino, el Dr. Álvaro Polanco, le dejo la instrucción de estar 
pendiente del joven ACA, toda vez que en el turno matutino el adolescente había consultado 
por malestares estomacales; mi entrevistado me refiere que estando en sus labores, le 
reportaron que el joven A continuaba sintiendo malestares y por ese motivo paso para 
revisión; al checarle sus síntomas, noto mi entrevistado que tenía levemente elevada la 
temperatura (37°C) y continuaba con los malestares estomacales, esto a pesar de los 
medicamentos prescritos por el Dr. Polanco. Ante esto, el entrevistado le receto antipirético y 
medicamentos para el malestar, y le indicó que si se seguía sintiendo mal lo hiciera de 
reconocimiento, retirándose a su dormitorio. A la hora de esto, el joven nuevamente reporto 
malestar y se le brindo la atención médica necesaria, observándose que los síntomas no 
mejoraban, se optó por informar de esto a las autoridades correspondientes, así como al Dr. 
Polanco pues se determinó trasladar al joven CA al hospital O´Horan para su atención médica. 
Señala que se preparó el vehículo y todo lo necesario para el traslado del adolescente, siendo 
que el entrevistado incluso lo acompaño al hospital, cabe señalar, que la señora M, incluso se 
presentó en el CEAMA antes del traslado, y exigió que se le suministraran unos medicamentos 
que ella traía a su hijo, situación que se le explico no era posible, pero ella argumentaba que 
tenía recetas y los medicamentos, sin embargo se le explico que se procedería al traslado del 
joven al hospital para su atención, por lo que ella igualmente se trasladó al hospital. Indica que 
ya en el hospital, se registró al joven y después de todo el procedimiento, se le paso con el 
medico al joven, siendo que también entro la señora M, quien ella llevo a su hijo, por lo cual se 
le explico que al ser medicamentos externos, no recetados por el medico institucional, no se 
podría proporcionar, situación que entendió, para continuar con la atención medica del joven, a 
quien se le hicieron pruebas como rayos X, y se determinó su ingreso para administrar suero, 
sin embargo refiere mi entrevistado que el ya no vio que se le administren, pues una vez 
ingresado el joven, solo una persona podía quedarse y en ese caso se quedó un custodio. 
Que en relación al comportamiento de doña M, esta estaba exigente en el Hospital O´Horan y 
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culpando al gobierno del Estado por la situación de su hijo, siendo que también comenzó a 
grabar con su celular la atención medica en el hospital, pero un enfermero les solicito que no 
lo hiciera y lo dejo de grabar. A pregunta expresa, el entrevistado responde, que en las 
mañanas es el Dr. Polanco quien atiende vigilancia médica a los jóvenes, pero por medio del 
Dr. Polanco, quien está pendiente en caso de que le reporten algún incidente o en su defecto, 
se traslada al joven al hospital; del Departamento de salud, manifiesta mi entrevistado que 
solo él y el Dr. Álvaro Polanco atienden a los jóvenes, que es falso que pasantes o estudiantes 
los atiendan a esta área, ya que si hay pasantes pero en las áreas de trabajo social y otros, 
pero no de medicina, que se cuenta en el consultorio con los implementos médicos necesarios 
para curaciones y atención a malestares leves, y en caso de que se amerite una atención 
medica más especializada, se traslada al adolescente al Hospital para su atención; que 
posteriormente a la cirugía, se le ha atendido adecuadamente al joven CA y se está pendiente 
de su salud y cualquier reporte de este tenga en esa cuestión, como cuando tiene molestias 
por alergias o lesiones por reporte; que en lo que respecta a mi entrevistado, no ha tenido 
algún incidente nuevamente con la señora M ni con A; que no se cuenta en el CEAMA con 
laboratorios médicos, pero como ya se mencionó, en caso de análisis o estudios, se traslada 
del joven al hospital, previo aviso a sus padres o tutores, que además del joven AC, si hubo 
otro joven que tuvo procedimientos estomacales, así como que posteriormente a A, también 
se le traslado al hospital igualmente por malestares y en el primer caso, estuvo tres días en el 
hospital el joven y se le brindo la atención hospitalaria, en tanto al otro joven se le quiso 
suministrar medicamento vía intravenosa, pero se negó a ello y se tuvo que tratar con 
medicamento oral, con las debidas advertencias, que en general, no se ha tenido 
contingencias graves en el CEAMA, en relación a los jóvenes aquí internos…”. 

 
20.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, levantada 

por personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que se hizo constar lo siguiente: “…nos 
constituimos en el Centro de Aplicación de Medidas para adolescentes (CEAMA), con el 
objeto de realizar una diligencia relacionada con la integración de la presente queja; 
acto seguido nos entrevistamos con una persona del sexo masculino, quien después de 
identificarnos debidamente como funcionarios de este Organismo y explicarle el motivo 
de nuestra presencia, manifestó ser el Licenciado en Derecho Federico Zapata, Jefe del 
Departamento Jurídico del CEAMA, seguidamente nos dirigimos al área médica, en 
donde nos encontramos con la Dra. Karen Eugenia Grajales Valdez, quien manifestó ser 
la encargada del área médica del centro, seguidamente la cual al hacer uso de la voz 
señaló que el personal médico de su departamento tiene un horario matutino 
comprendido desde las ocho hasta las quince horas, y cuenta con un médico general, 
un nutriólogo, dos odontólogos y dos enfermeros; y con la misma cantidad de personal 
en el horario vespertino, el cual comprende desde las quince hasta las veinte horas, que 
ambos horarios son de lunes a viernes, también mencionó que para los fines de semana 
(sábado y domingo), se encuentra únicamente el doctor David Pacheco Méndez y el 
enfermero Rudy Antonio Cob, en los horarios de las nueve horas a las dieciséis horas y 
de quince horas hasta las veinte horas, respectivamente. Seguidamente la encargada 
del área médica, procedió a mostrarnos el área en comento, a lo que procedimos a 
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verificar y tomar fotografías de dicho lugar, encontrándonos en un consultorio de 
cuatro metros por cuatro metros de lado a lado, espacio destinado para odontología, el 
cual cuenta en su lado izquierdo, con un archivero, un escritorio con computadora, caja 
con medicamentos y caja con tres espacios para material de curación, en medio cuenta 
con un equipo de odontología, en su lado izquierdo cuenta con dos archiveros 
destinados a expedientes y un baño en óptimas condiciones, dentro del cual se 
encuentra guardado una silla de ruedas bajo el lavamanos; ahora, a un costado del área 
de odontología anteriormente mencionado dentro del mismo cuarto, se encuentra un 
escritorio el cual funciona para un consultorio, espacio destinado a medicina general, 
nutriología. Por otra parte, aun costado se ubica otro cuarto de cuatro por cuatro el cual 
también funciona para consulta médica y auscultación de pacientes así como es 
habilitado para que labore el departamento de trabajo social, mismo que cuenta, en su 
lado izquierdo, con una repisa en donde se encuentran archivos, un escritorio con 
computadora e impresora, un cuadro de corcho en el cual cuenta con varios avisos y 
notas, una repisa con equipo de curación, un canapé con una lámpara, en su lado 
derecho cuenta con un archivero, otro escritorio con archivos, en la pared se encuentra 
un pintarrón con horarios pintados y un cuadro que sirvió como baño habilitado como 
bodega y archivero, contando con dos archiveros, repisa con archivos, y equipamiento 
de oficina y de limpieza. De igual forma, la encargada del área médica, la hacer uso de la 
voz, agrega que las consultas de control se dan una vez al mes y atienden a diez 
pacientes por día, también menciona que el área cuenta con una trabajadora social. Sin 
nada más que agregar se dio por concluida la diligencia, levantándose la presente 
actuación, a la que se anexan las placas fotográficas que se imprimieron…”. 

 
Respecto del expediente CODHEY 184/2017. 
 
21.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del Ciudadano 
JLMC, cuyas manifestaciones ya fueron señaladas en el punto sexto del apartado de 
“Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
22.- Acta circunstanciada de fecha veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo en el Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista realizada al joven RVG, 
cuyas manifestaciones ya fueron señaladas en el punto séptimo del apartado de “Descripción 
de Hechos” de la presente resolución. 

 
23.- Oficio número CEAMA 647/2017 de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…El Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes dentro del marco de los 
principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, garantiza 
la integridad psíquica, física y apta para el adulto joven RVG, sin embargo, atendiendo de 
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manera inmediata su pedimento, he instruido al Consejo Técnico Interdisciplinario, que tal y 
como lo señala la normatividad que rige este Centro Especializado, en su numeral 22 entre 
sus diferentes fracciones I “Actuar como cuerpo de consulta, asesoría y auxilio del Director en 
todo lo referente al funcionamiento del Centro y a las medidas de Orientación, Protección y 
Tratamiento que se apliquen a loa adolescentes y adultos jóvenes que se encuentren en 
internamiento y externamiento; VIII “elaborar, establecer y actualizar los programas de 
actividades complementarias para la reeducación de los adolescentes y adultos jóvenes; XI 
“Proponer al Director, la asignación de los adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento 
preventivo o tratamiento interno, al dormitorio que le corresponda; XII “definir los mecanismos 
para el cumplimiento de las prescripciones médicas que fueren necesarias, para garantizar la 
salud integral del adolescente o adulto joven; con esto se da debido cumplimiento como 
medida precautoria o cautelar al adulto joven RVG. No omito manifestar y con respecto a los 
diversos señalamientos realizados a este Centro Especializado me permito detallarle lo 
siguiente: con relación que ha estado recluido en un cuarto aislado por cinco meses, le 
señalo que el adulto joven desde su ingreso se encuentra en el área de Alfas la cual consta 
de dos módulos Alfa 1 y Alfa 2 (adolescentes y/o adultos jóvenes en medida cautelar de 
internamiento preventivo), en la cual durante su estancia ha tenido diversos compañeros, sin 
embargo, con fecha con fecha 18 de diciembre del año último pasado, VG cumplió su mayoría 
de edad legal, por lo cual, tal y como lo señala la Ley Nacional y el Reglamento Interior del 
Centro, fue ubicado en el área de alfa 1, para la convivencia con jóvenes de su mismo grupo 
etario. No omito manifestar que las áreas aladas son para los de medida cautelar de 
internamiento preventivo y los adolescentes que han circulado en esa área ya han sido 
sentenciados y reubicados en área diferente como marca la Ley Especializada. Con respecto 
A QUE HACE APROXIMADAMENTE 3 SEMANAS LO DEJARON SIN CORRIENTE ELÉCTRICA TODO EL DÍA Y 

QUE DURANTE DOCE DÍAS POR LAPSO DE TRECE HORAS, le preciso que a mediados del mes de 
mayo del año en curso, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento en el Centro, que 
afectó POR 5 DÍAS al área de Alfas, en el horario comprendido DE LAS 06:00 HORAS A LAS 11:00 

HORAS, ya que en el horario señalado no se afectan las audiencias del Poder Judicial del 
Estado y más aún, QUE LOS ADOLESCENTES Y/O ADULTOS JÓVENES A PARIR DE LAS 06:00 HORAS 

YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES, PROPIAS DEL INTERNAMIENTO, MÁXIME QUE 

LOS ADOLESCENTES NO ESTÁN EN SUS DORMITORIOS, YA QUE TODOS DEBERÍAN ESTAR CUMPLIENDO 

CON SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DE SUS HORARIOS CORRESPONDIENTES, todo esto, le 
fue debidamente explicado al Licenciado MC y al Notario Público número 91 Licenciado José 
Alejandro Rodríguez Bolio, que el día martes 16 de mayo de los corrientes ambos se 
constituyeron hasta el lugar que ocupa este Centro, siendo conducidos en primera instancia 
hasta el área que ocasionaba la falla eléctrica del área de Alfas, DANDO FE de lo ya relatado, ya 
que en esos momentos se encontraba personal técnico del Centro Especializado realizando 
trabajos de mantenimiento de dicha área.; anexo a la presente el oficio CEAMA503 de fecha 
22 de mayo de 2017, para debida constancia de lo relatado, mismo que fue recibido y 
enterado por el Licenciado JLMC el día 25 de mayo del propio mes y año, tal y como podrá 
advertir con su firma que se encuentra al calce del oficio descrito con antelación. En referencia 
A QUE HASTA HACE DOS SEMANAS NO TENÍA MOSQUITEROS, con fecha 03 de mayo de 2017, con 
sustento en los numerales 95, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 
177 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia y el acuerdo de fecha 3 de enero del 
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año en curso, la Licenciada en derecho María Danila Dzul Tec, Juez de Ejecución de 
Sentencia Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, las 
Licenciadas en derecho María Luisa Aguilar Briceño y María Teresa Villareal Peraza, fiscal y 
defensora pública, ambas especializadas en justicia para adolescentes, se apersonaron al 
edificio que ocupa este Centro Especializado, con el objetivo de realizar la visita prevista en 
los numerales enunciados, por lo que al dirigirse hacia el dormitorio del joven VG y al 
entrevistarse con este, solicita le sea instalada la ventana de su dormitorio y mosquiteros, ante 
tal pedimento, con fecha 09 de mayo de los corrientes fueron instalados en el área del adulto 
joven VG todas las ventanas, así comí marcos de madera con mosquiteros, lo cual le fue 
informado a la C. Juez de Ejecución de Sentencia Especializada en Justicia para 

Adolescentes. Respecto que no cuenta con baño dentro de su celda y que desde las siete 
de la noche le ponen candado a su celda y si necesita hacer uso del sanitario tiene que 
estar gritando para que le abran la celda para poder ir al baño o en su caso ha tenido 
que hacer sus necesidades dentro de su celda, le comento que Y es cierto que el joven no 
cuenta con baño dentro de su dormitorio, sin embargo, a partir de las 19:00 horas los 
custodios asignados reportan cada quince minutos las condiciones de los adolescentes y/o 
adultos jóvenes en internamiento, además que de la caseta al dormitorio de los jóvenes tiene 
aproximadamente una distancia de 4 a 5 metros, por lo que no sería necesario un grito para 
ser escuchados, y se informe si fuere el caso que se le habrá su dormitorio para realizar 
alguna necesidad fisiológica o cualquier otra atención que requiera en esos momentos, con 
respecto a este señalamiento, es menester señalar que mediante oficio CEAMA 464/2017 de 
fecha 11 de mayo dirigido a la C. AEVG, quien en propia fecha lo recibiera, en el cual fue 
enterada de las diversas conductas de su hijo tales: negarse a realizar la limpieza de su área, 
de su cuarto, de lavar los objetos que le son proporcionados para tomar sus alimentos y su 
propia vestimenta, así como, asearse adecuadamente la dentadura y la ingesta de sus 
medicamentos, poniendo en riesgo su salud y su pleno desarrollo con estas actitudes 
negativas; por lo cual el personal técnico especializado acordó: involucrar a dicha madre y 
representante legal del joven en cita, para que coadyuve con firmeza ante estas actitudes del 
joven, presentándose a este Centro Especializado, cuando menos una vez a la semana, 
considerando un tiempo prudente para supervise que el joven realice dichas actividades y 
ponga en práctica su aseo personal y de su entorno, que siga con las normas mínimas de 
higiene que son vitales para la conservación y preservación de su salud, así como, su pleno 
desarrollo, ante tal solicitud hasta la presente fecha no hubo respuesta ni de dicha C. AVG, ni 
de sus defensores particulares; anexando a la presente dicho oficio antes citado, para debida 
constancia. En atención a QUE DESDE QUE CAMBIARON A LOS custodios permanece aislado de 
los demás y que no le permiten actividades extras como: jugar fútbol o ver televisión, 
las actividades extras, son diseñadas con la finalidad incentivar y motivar a los adolescentes 
y/o adultos jóvenes, las cuales en sesión el Consejo Técnico Interdisciplinario determina para 
que le sean brindadas a dichos jóvenes; cabe señalar que el personal de custodia no 
programa ni asigna actividad alguna. En referencia que cuando lo visitan sus abogados los 
custodios los hostigan para que terminen pronto la visita, por ello ahora lo visitan en 
sábado, hago de su conocimiento que el adulto joven, durante el día cuenta con actividades 
debidamente estructuradas, de igual forma los horarios de ingesta de sus alimentos, los cuales 
si fueran suspendidos, si pudiere ser violatorio de los derechos humanos del joven R. Por 
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último y en referencia a que el lunes 19 de junio del año en curso solicito apoyo médico por 
fuertes dolores en la boca, siendo atendido hasta el día jueves por un médico general al no 
tener el CEAMA personal de odontología a pesar de tener el equipo médico, adjunto a la 
presente la bitácora del área médica, en el cual consta que el día jueves 19 de junio del año 
en curso fue atendido el adulto joven VG, pudiéndose advertir en esta la firma del propio joven, 
para debida constancia. No omito manifestar que el joven VG se encuentra en la actualidad en 
tratamiento médico odontológico a cargo del Ortodoncista JFOR, por lo cual de manera 
mensual es trasladado para su atención hasta el consultorio médico ubicado en la calle ** con 
el número *** entre las calles ** y ** de la Colonia San Cristóbal para dicha atención, siendo 
estos habitualmente de manera mensual. Se adjunta al informe, copia del diverso CEAMA 
503/2017 de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Director del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, dirigido al Licenciado en 
Derecho JLMC, en su carácter de defensor particular del adulto joven RVG, que en su parte 
conducente especifica: “…Con fundamento en el artículo 22 fracciones I y XI del Reglamento 
Interior del Centro, el cual faculta al Consejo Técnico actuar como cuerpo de consulta, 
asesoría y auxilio del Director, en todo lo referente al funcionamiento del Centro, así como la 
asignación de los adolescentes y adultos jóvenes en internamiento preventivo o tratamiento 
interno, al dormitorio que les corresponda, le comento, que en sesión extraordinaria, el 
Consejo Técnico Interdisciplinario acordó no realizar modificación alguna del área o dormitorio 
del adulto joven VG. No omito señalar que las manifestaciones hechas en su escrito sin fecha, 
en la actualidad carecen de veracidad, toda vez que los trabajos de mantenimiento que se 
realizaban en el área denominada Alfa han cesado, ya que dicha área ha quedado en 
condiciones adecuadas para habitar. De igual manera hago constar que estos trabajos de 
mantenimiento duraron aproximadamente 5 días en el horario comprendido de las 6:00 seis 
horas a las 11:00 once horas, ya que posterior a este lapso de tiempo, se pudiere afectar las 
audiencias del Poder Judicial ubicadas en el lugar que ocupa este recinto, a consecuencia de 
esto, es que se bajaba las fuentes de corriente que dejaba sin luz a toda el área, no 
únicamente el dormitorio de dicho adulto joven; es menester señalar que el día martes último 
pasado, encontrándose Usted en compañía del Notario Público Licenciado Alejandro 
Rodríguez, fueron conducidos por parte del titular del área jurídica de este Centro 
Especializado, hasta el lugar que originaba la falla eléctrica del área de Alfa, de esto, pudo dar 
fe en la primera instancia el Fedatario Público, así como Usted, constancia de ello, ya que en 
esos momentos se encontraba personal técnico del Centro realizando trabajos de 
mantenimiento de dicha área. Además le señalo que los adolescentes y/o adultos jóvenes en 
internamiento a partir de las 06:00 seis horas, cuentan en primera instancia con actividades de 
seguridad, tales como el pase de lista, posteriormente activación física, aseo personal, 
limpieza de su dormitorio y de las áreas de uso común, por lo que a partir de esta hora los 
jóvenes no debieran permanecer durmiendo o dentro de su dormitorio, por lo general su 
representado se niega a realizar, lo cual ya tiene pleno conocimiento la C. AVG y Usted…” De 
igual manera se anexa copia del diverso CEAMA 464/2017, de fecha once de mayo de dos mil 
diecisiete, suscrito por el Director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, dirigido a la C. AEVG, que en su parte conducente especifica: “…Por este 
conducto hago de su conocimiento la conducta desplegada por parte su representado, el 
adulto joven RVG, que consisten en que se sigue negando a realizar la limpieza de su área, de 
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su cuarto, de lavar los objetos que le son proporcionados para tomar sus alimentos y su propia 
vestimenta, así como, asearse adecuadamente la dentadura y la ingesta de sus 
medicamentos, poniendo en riesgo su salud y su pleno desarrollo con estas actitudes 
negativas; y cuando el personal técnico especializado le pregunta al adulto joven, el porqué de 
su incumplimiento, este solo manifiesta, "son actitudes acordes a mi adolescencia”. No omito 
manifestarle que se han trabajado diversos métodos para con él, tratando de concientizarlo y 
responsabilizarlo de las consecuencias en su actuar, pero hasta la presente fecha no se 
advierte respuesta favorable, ante esto el Consejo Técnico Interdisciplinario tomando en 
consideración lo ya señalado y con apego a los principios rectores del sistema y velando por el 
Interés Superior del Adolescente, le informo que en sesión Ordinaria de fecha 02 de mayo del 
presente año, aunado a que su representado continúa incumpliendo con las obligaciones 
previstas en el Reglamento Interior de este Centro Especializado, no obstante a que en 
reiteradas ocasiones se ha hecho de su conocimiento, así como, el deber que tiene de 
participar en las campañas de limpieza e higiene que se dispongan en el Centro Especializado 
y Conservar su aseo personal. Habida cuenta con lo anterior el Consejo Técnico 
Interdisciplinario acordó: Involucrar a la C. AVG, para que coadyuve con firmeza ante estas 
actitudes del joven, presentándose a este Centro Especializado, cuando menos una vez a la 
semana, pudiendo ser cualquier día a excepción de los jueves, sábados y domingos, previo 
acuerdo entre la representante legal y el personal técnico del Centro Y considerando el tiempo 
prudente para que supervise que el joven realice dichas actividades y ponga en práctica su 
aseo personal y de su entorno, que siga con las normas mínimas de higiene que son vitales 
para la conservación y preservación de su salud, así como, su pleno desarrollo…”. 

 
24.- Escrito de fecha veintiséis de agosto del año dos mil diecisiete, firmado por el joven RVG, 

en la que realizó las siguientes manifestaciones: “…En tiempo y forma, procedo a desahogar 
la vista que me fue notificada en fecha 18 de agosto de los corrientes, respecto de las 
temerarias e inverosímiles manifestaciones que mis celadores realizan respecto de la queja 
interpuesta en su contra, al no corresponder a la realidad de los hechos que vivo día a día en 
mi reclusión, además de que pretenden sorprender a esta autoridad alterando todo lo que he 
vivido desde mi captura, ya que sistemáticamente han socavado mis derechos fundamentales. 
Primeramente, debo inclusive hacer notar que mis celadores, realizan en el párrafo segundo 
del oficio 647/2017, una serie de manifestaciones confusas e imprecisas, en donde de ninguna 
manera señala acciones concretas, ni mencionan medidas cautelares específicas que 
cumplan con los lineamientos que esta Comisión le indicó, puesto que a la fecha han impedido 
el ingreso de mi psicólogo particular y de mi médico particular además de que el día de ayer 
24 de agosto del año 2017, me cambiaron los medicamentos sin que se me haya hecho 
valoración médica, estudio clínico o análisis médico alguno, incluso el día de hoy 25 de los 
corrientes presente malestar estomacal vómito y diarrea, por lo que solo así llamaron a un 
supuesto medico sedicente del sistema estatal de salud, a la fecha me siento mal y no han 
permitido que me revise médico particular de la confianza de mi señora madre y mío, siendo 
así evidente el desinterés y la ineptitud de mi celador DIDIER JOSÉ ESCALANTE VEGA, 
demostrándose que en nada sirve el Consejo Técnico Interdisciplinario, puesto que no lleva a 
cabo ninguna de las funciones que dice tener dentro de su reglamento el cual incumplen de 
forma reiterada con el suscrito. En segundo lugar, respecto de la referencia a mi aislamiento 
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por cinco meses, es falso lo que pretende hacer creer a esta comisión, ya que solo le refiere 
las formas de organización interna del CEAMA; pero omite decirle como me han impedido 
sistemáticamente la participación en las actividades que se organizan para los demás internos 
procesados y sentenciados, ellos si les permiten actividades, a mí no; a la fecha mi única 
actividad es sacarme de mi celda en las mañanas, la cierran y por el calor que hace me veo en 
la necesidad de estar echado como animal en el piso de los baños, denigrando mi integridad, 
ya que ni siquiera puedo sentarme en ningún lugar. Por lo que hace a lo referente respecto de 
la falta de energía eléctrica en mi celda, es falso lo que dice, ya que es inverosímil que la única 
área que no tuvo luz durante ese tiempo fue donde se encuentra mi celda, las demás áreas se 
podía ver en el día el abanico funcionando, dejando a propósito sin luz al suscrito dentro de la 
época que más calor hacía en la ciudad, además de que lo único que llegaron a permitirme fue 
a leer libros que me trae mi familia los cuales no podía leer a obscuras y actualmente no me 
permiten tener libro para estudiar ni leer. Además de eso, resulta falso el argumento de la falla 
eléctrica, ya que descaradamente cuando vienen mis abogados, los abogados de la Comisión 
o cuando mi mamá tuvo que pedir la intervención de un notario, resulta que si hay energía, 
cuando en realidad me tienen recluido en condiciones infrahumanas, socavando mis derechos, 
atentando contra mi integridad psíquica y física. En cuarto lugar, debemos precisar que 
respecto de los mosquiteros, dichas afirmaciones son falsas, ya que en primer término el 
suscrito no está a disposición de la "Jueza de Ejecución de Sentencia Especializada en 
Justicia para adolescentes", además de que nunca se llevó a cabo dicha diligencia, y mucho 
menos dejaron intervenir a mi madre o a mis abogados, por lo que desde luego con esa simple 
aseveración se expone la falsedad con que se conduce la autoridad, puesto que repito 
actualmente estoy en internamiento preventivo y no en ejecución y mi celda sigue llena de 
moscos y otros insectos. Por lo que hace al párrafo quinto, es falso que estén los custodios al 
pendiente del suscrito, ellos llenan por fuera sus bitácoras y se quedan dormidos, en varias 
ocasiones he tenido accidentes por que ya no me aguanto la necesidad de defecar y tuve que 
hacerlo en mi celda, haciendo caso omiso a mis necesidades primarias, que persona en su 
sano juicio va a defecar en el lugar donde habita, aquella que no tiene en donde más hacerlo, 
porque no se lo permiten en el sanitario, llevándome al exceso de que me sienta como animal 
enjaulado, tratándome de la manera más baja y cruel que pueda un ser humano vivir, 
pretendiendo decirle a mi madre que intervenga en el "involucramiento de mi madre en 
coadyuvar con firmeza ante las actitudes del joven", quiero decir que mi madre siempre me ha 
apoyado y que los que me maltratan sistemáticamente por órdenes del Director DIDIER JOSÉ 
ESCALANTE VEGA y FEDERICO ZAPATA LIRA, son los custodios. Respecto a los siguientes 
puntos, quiero precisar que a la fecha siguen sin participar sin razón alguna en las actividades 
que ellos mismos reconocen que organizan y en donde obviamente no mencionan que me 
incluyan, puesto que es claro que yo tengo prohibido por instrucciones superiores asistir a 
dichas actividades, porque su pretexto es que me encuentro castigado. Mención aparte, 
merece el falso interés por mis derechos humanos que refieren tienen, y que por eso 
reconocen que limitan mi comunicación con mis Abogados, puesto que es claro que el 
derecho a la comunicación libre, privada y sin limitación del suscrito con mis abogados, es un 
derecho humano de mayor importancia que me den de comer o me lleven a arranchar hierbas 
con las manos, puesto que es claro que para mí es más importante hablar de mi caso, 
defenderme y enterarme de cómo van mis juicios y no estar al capricho del Director quien lo 
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único que hace es obstaculizar mi derecho a defenderme, puesto que limitan a pocos minutos 
las conversaciones con mis abogados, aduciendo que me tienen que llevar a actividades, 
cuando eso es falso, haciéndolo únicamente para que no pueda tener conocimiento ni pueda 
exponer a mis abogados todo lo que me pasa e interesa, en claro perjuicio de mi Derecho 
Humano a una defensa adecuada…”. 

 
25.- Acta circunstanciada de fecha ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, suscrita por 

personal de esta Comisión, en la que se hizo constar la entrevista realizada al Director del 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de 
Yucatán, refiriendo lo siguiente: “…que en el Centro se procura la integración de los 
adolescentes y que cumplan con actividades que los alejen de adicciones y que se ocupen y 
continúen recibiendo educación, asimismo refirió que se está trabajando a nivel nacional en 
una estrategia para la ejecución de las medidas para adolescentes, de la cual forma parte el 
CEAMA, en coordinación con el Comité Técnico de Adolescentes en Conflicto con la Ley se 
hizo entrega de la copia simple del oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGPTM/0271/2017, 
suscrito por la Licenciada Raquel Alejandra Olvera Rodríguez, de la Dirección General de 
Prevención y Tratamiento de Menores, con la finalidad de que obre en autos del presente 
expediente…”. 

 
26.- Oficio número CEAMA952/2017 de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el Director del Centro Especializado en Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, que en su parte conducente especifica: “…Por este 
medio y en atención a su oficio V.G.2974/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017 y recibido 
en esta Dirección a mi cargo el día 07 de septiembre de los corrientes, en el que me comunica 
de la queja interpuesta por el C. JLMC, en agravio del adulto joven RVG, que ese Organismo 
calificó como presunta violación a sus derechos humanos, imputables al personal a mi cargo, 
asimismo remite copia simple del acuerdo de admisión en la cual transcribe los hechos que 
dieron origen a la queja, la cual consta en el expediente C.O.D.H.E.Y. 184/2017, por lo cual, 
me solicita proporcionar a esa Comisión dentro del término de quince días naturales contados 
a partir de la notificación del presente requerimiento un informe por escrito en donde se 
expresen los antecedentes del asunto, los fundamentos y las motivaciones de actos u 
omisiones que se imputan a los servidores públicos a mi cargo, así como, los elementos de 
información que considere necesarios para la documentación del asunto planteado y para el 
esclarecimiento de la queja en cuestión, debiendo agregar además del informe solicitado: a) 
informar el área en el cual se encuentra actualmente el interno RVG, dentro del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, (CEAMA); b) informe sobre 
todas las actividades, tanto escolares, culturales, deportivas y recreativas, con las que cuenta 
el citado Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), para 
el pleno desarrollo de los internos, así como el horario de las mismas; c) informe cuáles son 
los días y horarios de visita establecidos para el agraviado en el Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes de visita, así como la copia debidamente certificada 
de la lista de visitas de familiares y/o asesor jurídico con los que ha contado el interno RVG 
dentro de la mencionada' Institución; d) informe si actualmente el agraviado se encuentra en el 
supuesto se la aplicación de alguna medida disciplinaria, deberán informar los modos y 
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.tiempos de aplicación de dichas medidas, así como, informar si cuenta con algún 
procedimiento mediante el cual se basen para determinar dichas medidas disciplinarias; e) 
Copia debidamente certificada del expediente médico del joven RVG, en su estancia como 
interno del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA); y f) 
Mencionar el nombre de todos los servidores públicos encargados del área y celda de esa 
Institución, que se encontraban asignados en las fechas en que se dieron los supuestos 
hechos que diera origen a la presente queja, en tal virtud hago de su conocimiento lo 
siguiente: Con respecto a la parte sustancial de la queja consiste en la segregación, 
aislamiento, tortura y maltrato psicológico que según ha recibido, entre los cuales se encuentra 
que lo dejan sin corriente eléctrica por espacio de 5 a 7 horas como sucedió aproximadamente 
hace un mes que por días seguidos lo tuvieron sin dicha energía eléctrica y que lo siguen 
haciendo por espacios más cortos, le comento que, mediante oficio 647 de fecha 28 de junio 
de 2017 y recibido en propia fecha por ese Organismo garante de los Derechos Humanos en 
el Estado, en el cual, le preciso que en el mes de mayo y derivado de los trabajos de 
mantenimiento al Centro, se afectó por 5 días a toda el área de alfas no únicamente al 
dormitorio del adulto joven VG en el horario comprendido de las 06:00 horas a las 11:00 horas, 
ya que en el horario antes citado, no se afectan las audiencias del Poder Judicial del Estado y 
más aún, que los adolescentes y/o adultos jóvenes a partir de las 06:00 horas ya se 
encuentran realizando diversas actividades, propias del internamiento, máxime que los 
adolescentes y/o adultos jóvenes No están en sus dormitorios, ya que todos deberían estar 
cumpliendo con sus actividades programadas dentro de sus horarios que les corresponden, 
todo esto, le fue explicado al Licenciado MC y al Notario Público número 91 Licenciado José 
Alejandro Rodríguez Bolio, que el día martes 16 de mayo de los corrientes ambos se 
constituyeron hasta el lugar que ocupa este Centro, siendo conducidos en primera instancia 
hasta el área que ocasionaba la falla eléctrica del área de Alfas, DANDO FE de lo ya relatado, 
ya que en esos momentos se encontraba personal técnico del Centro Especializado realizando 
trabajos de mantenimiento de dicha área; en su momento anexe el oficio CEAMA503 de fecha 
22 de mayo de 2017, para debida constancia de lo relatado, mismo, que en su momento 
hiciera del conocimiento del Licenciado JLMC el día 25 de mayo del propio mes y año, tal y 
como consta en dicho oficio con la firma de acuse de recibido; De igual forma le solicito y si 
ese Organismo lo considera solicitar el testimonio del Fedatario Público citado, ya que este 
físicamente como señale con antelación, vio a los trabajadores realizando los trabajos de 
mantenimiento en el área señalada; Se anexa material fotográfico que ampara mi dicho. Con 
respecto a su celda, el joven en la actualidad se encuentra en el área denominada Alfas la 
cual consta de dos módulos Alfa 1 y Alfa 2, en esta, se encuentran los adolescentes y/o 
adultos jóvenes que se encuentran bajo la medida de cautela de detención preventiva, sin 
embargo, al cumplir el joven G la mayoría de edad, fue trasladado con los jóvenes de su 
mismo grupo etario, es decir, al área de Alfa 1 Tv1 lo anterior con apego al Reglamento 
Interior del Centro Especializado, en el artículo 6, el cual a la letra señala "para el adecuado 
funcionamiento del Centro, se clasificará los adolescentes y/o adultos jóvenes en 
internamiento por sexo, edad, característica' específicas y necesidades, riesgo institucional y 
otros factores que pudieran considerarse quienes permanecerán separados, según se trate 
de: I. Adolescentes y Adultos Jóvenes sujetos a procedimiento" Y en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en específico, en el artículo 6 de su 
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párrafo segundo que a la letra dice "Se aplicará en lo conducente a las personas que se 
encuentren en proceso o cumpliendo una medida de sanción y cumplan dieciocho años de 
edad. Por ningún motivo, las personas mayores de edad cumplirán medidas privativas de la 
libertad en los mismos espacios que las personas adolescentes". El dormitorio en el que se 
encuentra en la actualidad, cuenta con dos ventanas al frente y una pequeña ventana en la 
parte de en medio de la puerta del cuarto, tiene dos abanicos de techo en buen 
funcionamiento al igual que cuenta con 6 focos de luz blanca, que mantienen fresco e 
iluminado respectivamente el cuarto asignado al adulto joven R. Se anexa material fotográfico 
para debida constancia, de lo relatado con antelación. Con respecto a las manifestaciones de 
que es aislado de cualquier evento o actividad lúdica, siendo esto, como por ejemplo cuando 
se programó ver televisión, no es incluyente y se hace una especie de tortura psicológica, le 
señalo que, en su momento le hice de su conocimiento, según consta en el oficio 647/2017 de 
fecha 28 de junio 2017 y recibido en propia fecha por ese Organismo, en el cual, detallo que 
las actividades extras, como pueden ser jugar fútbol con algún equipo que acuda al Centro, así 
como, cualquier actividad extra que determine el Consejo Técnico Interdisciplinario, estas, son 
diseñadas con la finalidad de incentivar y motivar a los adolescentes y/o adultos jóvenes, las 
cuales en sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario son determinadas y estructuradas para 
que le sean brindadas a dichos jóvenes, tomando claro, el cumplimiento fiel a sus actividades 
que semanalmente son establecidas por dicho Consejo y a la buena conducta que todos los 
adolescentes y/o adultos jóvenes debieran tener, se le denominan extras, porque no son 
propias de su programa individualizado de actividades, o de su programa personalizado de 
ejecución y menos de las actividades básicas que el Centro brinda, por lo cual, al no tener este 
beneficio no sería incumplimiento alguno por parte del Centro, ya que como manifiesto dichas 
actividades extras son reguladas y establecidas por el propio Centro. Por último señalo que 
todas las actividades programadas y determinadas por el Consejo Técnico Interdisciplinario 
son diseñadas en sesión, por lo tanto, el personal de seguridad y custodia no programan ni 
asigna actividad alguna, recalco esto, toda vez que no depende de dicho personal que los 
adolescentes y/o adultos jóvenes tengan actividades programadas, sino del Consejo Técnico 
Interdisciplinario que es quien las programa y supervisa su cumplimiento. Con relación a que 
el día lunes 19 al miércoles 21 ambas del mes de junio y del año en curso, en repetidas 
ocasiones solicito auxilio del médico en turno, sin embargo, por diversos motivos no fue 
asistido, indicándole que no puede tener comunicación hasta los días jueves que es día de 
visita, comunico que en fecha 28 de junio de 2017 y mediante el oficio 647/2017 recibido por 
esa Comisión en propia fecha, hice del conocimiento que el día que el adulto joven solicito la 
atención médica respectiva, propia fecha fue atendido por parte del área médica, tal y como 
consta en la bitácora de la señalada coordinación, misma que en su momento anexe a dicho 
oficio de fecha 28 de junio de los corrientes, esto, cabe mencionar que no únicamente es para 
el adulto joven VG, si no para cualquier adolescente y/o adulto joven que así lo requiera^ es 
trasladado de manera casi inmediata al consultorio médico para su pronta y oportuna atención, 
de igual manera quiero señalar que, en la actualidad continúa en tratamiento médico 
odontológico a cargo del Ortodoncista JFOR, por lo cual, de manera mensual es trasladado 
para su atención hasta el consultorio médico ubicado en la calle […] de la Colonia San 
Cristóbal para dicha atención, siendo que el día 18 de septiembre del año en curso, tuvo cita 
con el Ortodoncista señalado, sin embargo, por 15 minutos se le estuvo insistiendo con la 
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finalidad de que acuda a su atención programada, negándose, únicamente manifestaba el 
joven G que tenía sueño y que no iba acudir, por lo cual, un servidor se comunicó vía 
telefónica con el Licenciado MC, haciéndole de conocimiento tal negativa de su representado, 
posterior a esto, le solicito a la titular del área médica C.D. Karen Grajales que proceda al área 
del joven para tratar de concientizarlo de la importancia de recibir la atención médica 
odontológica, a lo cual, y después de varios minutos de platicar con el adulto joven, es que 
logra convencerlo para que acuda a su atención médica programada, cumpliendo con las 
formalidades pertinentes de seguridad para su traslado y de reingreso al Centro. Con respecto 
a la visita de sus abogados y que los custodios los hostigan para que terminen pronto la visita, 
por ello ahora lo visitan en sábado, le señalo, que en su momento y mediante oficio 647/2017 
le informe, que el adulto joven, durante el día cuenta con diversas actividades programadas, 
así como, tiene horarios de la ingesta de sus alimentos, así como, los días de visita y los 
diversos horarios establecidos por normatividad, es por lo que el Centro tomando en 
consideración sus actividades antes referidas, informa a los abogados que respeten los 
horarios establecidos o que en su momento pudieran esperar los tiempos que el adulto joven 
tenga un módulo sin actividad alguna para su atención, como el domingo último pasado que el 
abogado LMC se constituyera al Centro, con la finalidad de hablar con el adulto joven VG en el 
horario comprendido de las 17:00 horas, brindándoles las facilidades pertinentes para realizar 
la atención respectiva para con su representado, es claro que, si hubiera llegado antes de este 
horario y dicho adulto joven se hubiera encontrado en visita se les pediría que esperará a que 
se retire la visita y posterior a esto, puedan realizar las labores inherentes a su cargo de 
defensor; de igual forma en fecha 12 de septiembre del año en curso y siendo las 13:13 horas 
se constituyeron a este Centro los defensores particulares del joven VG de nombre JLMC, IAC 
y AFJG, por lo cual, un servidor les indico que el j\ven se encontraba en horario de comida, no 
muy contentos ante tal indicación, sin el Centro siempre busca ser garante de los derechos 
humanos y más aún el derecho a la salud del joven, con respecto a su alimentación, por lo 
cual, estuvimos en espera al terminar sus alimentos el citado joven, este, procediera a 
locutorios del Centro atención con sus representantes legales, siendo que a las 14:00 horas 
pasaron dic defensores y atendieron a su representado; anexo a la presente, las bitácoras de 
fecha 12 y 17 de septiembre del año en curso por parte de las áreas de recepción del Centro y 
del área de seguridad y custodia que amparan mi dicho. Con respecto a que su dormitorio no 
cuenta con baño dentro del mismo, y a partir de las 19:00 horas el custodio le cierra la puerta, 
esto señala el joven que le causa un perjuicio ya que todas las noches a partir de la hora antes 
mencionada, el custodio cierra la puerta y cuando tiene que hacer una necesidad fisiológica 
tiene que gritar en repetidas ocasiones para que le abran su celda y poder ir al baño, le 
comento que, en su momento informe lo correspondiente mediante oficio CEAMA 647, 
recibido por ese Organismo, de igual forma quiero señalar, que en todos los dormitorios del 
área de Alfas en sus módulos de Alfa 1 y Alfa 2, en la totalidad de sus dormitorios, ninguno 
cuenta con baño adentro de su dormitorio, sin embargo, a partir de las 19:00 horas, los 
custodios asignados a todas las áreas del Centro, cada quince minutos pasan un reporte al 
coordinador en turno, del número de adolescentes y/o adultos jóvenes que se encuentran en 
su dormitorio, así como, cualquier solicitud que estos pudieran hacer en el transcurso de la 
noche como por ejemplo ir al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, hasta el día 
siguiente, que se realiza el cambio de turno. Anexo a la presente, las bitácoras que se generan 
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de manera diaria con respecto al adulto joven RVG, a partir del día 07 de septiembre de 2017, 
al domingo 17 del propio mes y año, que amparan mi dicho, en caso de requerir anteriores o 
posteriores a las fechas referidas le comento que, se encuentran a su disposición para que al 
momento de que personal de ese Organismo quiera constituirse al lugar que ocupa este 
Centro, y verlas físicamente; De igual manera adjunto material fotográfico del miriñaque del 
cuarto Alfa 1 asignado al adulto joven RVG. Con respecto al ingreso de tu médico y psicólogo 
ambos particulares, y al cambio de medicación, señalo que el Centro es garante de los 
servicios de salud y de la atención psicológica de TODOS los adolescentes y/o adultos 
jóvenes en internamiento, ya que contamos con el personal médico y psicológico que brinda 
las atenciones oportunas, con respecto al área médica siempre se le atiende en los momentos 
que así lo requiere, de igual forma el adulto joven en cita cuenta con atención psicológica tanto 
por parte de personal especializado del Centro como del Psicólogo David López Sánchez 
especialista adscrito a la Secretaría General de Gobierno. Actualmente se continúa con el 
tratamiento dental de manera externa, que con antelación ya hice referencia, con respecto a la 
pretensión del Licenciado JLMC de que el psicólogo AHV brinde terapias psicológicas al adulto 
joven VG, solicitud que en su momento me hiciera por escrito en fecha 17 de julio, con apego 
a los principios rectores del sistema de justicia para adolescentes, con fecha 21 de julio del 
año en curso, se le dio respuesta a tal solicitud, por lo cual anexo al presente, los oficios 
referidos con antelación que comprueban mi dicho. En su momento el Psic. TADP, Psicólogo 
particular tratante del joven desde tiempo antes que el adulto joven, ingresara a este Centro, 
renunció a esta labor por motivos ajenos al Centro, tal y como en su momento hiciera de 
nuestro conocimiento, mediante oficio dirigido Licenciado Didier José Escalante Vega, Director 
del Centro Especializado, tal y como consta en el oficio que anexo al presente, para debida 
constancia de las manifestaciones antes vertidas; Con respecto a los cambios de medicación 
en el tratamiento farmacológico del adulto joven, esto, obedece a las prescripciones médicas 
que realiza el psiquiatra Wilfredo Chávez Pavón, adscrito a los Servicios de Salud del Estado, 
el cual está a cargo de la atención psiquiátrica del joven VG, por lo que el día 31 de agosto del 
año en curso, en el lugar que ocupa este Centro Especializado se llevó a cabo una reunión de 
trabajo estando presentes la Señora AVG, el Doctor David López Sánchez, la C.D Karen 
Grajales Valdés, responsable del área médica del Centro, el Doctor David Pacheco, médico 
del CEAMA en fines de semana, la Psicóloga Cristhel Balam Canul, Titular del área de 
psicología del Centro y el adulto joven RVG, en la cual, el Doctor Wilfredo Chávez, hizo del 
conocimiento a los antes citados, sobre la importancia de la ingesta completa del esquema 
farmacológico, de igual forma explico detalladamente la función de todos y cada uno de los 
medicamentos prescritos por él, así como, el impacto favorable de su consumo puesto que en 
el adulto joven R ha recuperado el ciclo del sueño y no hay oscilaciones de impulsividad. De 
igual forma en dicha reunión se le concedió el uso de la voz a R, dando este, su punto de 
vista, siendo esto de manera respetable entre los presentes, de igual forma se acordó entre 
los mismos retomar los monitoreos psicológicos los días miércoles a las 08:30 horas con el 
Psicólogo David López Sánchez con la finalidad de motivar y mantener activo a R. Con 
respecto a las actividades que le son programadas y debidamente estructuradas por parte del 
Consejo Técnico Interdisciplinario al adulto joven, anexo a la presente, las diversas 
notificaciones que de manera semanal le son realizadas los días viernes por parte del 
departamento jurídico, en las cuales, al calce de las mismas advertirá la fecha y firma de puño 
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y letra del adulto joven RVG, asimismo, de igual manera anexo, las bitácoras del personal de 
custodia en las cuales advertirá, las actividades que por voluntad propia no quiere tomar, ya 
sea por querer seguir durmiendo, desidia o simplemente no querer realizarla. En referencia a 
los señalamientos del Lic. MC y de su representado, consistentes a que no se le deja tener 
libros, anexo a la presente, la bitácora del área educativa, en la cual se registran los cambios 
de libros que el adulto joven VG ha tenido desde el mes de mayo a la fecha, en las cuales 
advertirá la firma de puño y letra del referido VG. Con respecto a sus diversos pedimentos que 
se advierten en el cuerpo del oficio requerido al Centro Especializado, en específico a los 
incisos a, b, c, d, e y f, le hago de su conocimiento lo siguiente: a) Con respecto al área en la 
cual se encuentra interno el adulto joven RVG, en este Centro Especializado en la Aplicación 
de Medidas para Adolescentes es, Alfa 1 dormitorio tv1; b) Con respecto sobre todas las 
actividades, tanto escolares, culturales, deportivas y recreativas, con las que cuenta el citado 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), para el pleno 
desarrollo de los internos, así como el horario de las mismas, le adjunto a la presente, el 
informe rendido por parte de la Psicóloga Blanca Paulina Quintal Santamaría Presidenta del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, en el cual encontrará inmersa; c) Con referencia al informe 
sobre los días y horarios de visita establecidos para el agraviado en el Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes de visita, así como, copia debidamente 
certificada de la lista de visitas de familiares y/o asesor jurídico con los que ha contado el 
interno RVG dentro de la mencionada Institución, le señalo que con apego a la normatividad 
vigente que a la letra dice el artículo 45 del Reglamento Interior" La visita será concedida: I.- 
Los jueves en un horario de las diez a las catorce horas. II.- los sábados en un horario de las 
diez a las quince horas. III.- los domingos en un horario de las once a las diecisiete horas. De 
igual manera adjunto a la presente, copia debidamente certificada de las bitácoras y/o listas de 
visita de los familiares y de los asesores jurídicos de los últimos cuatro meses, sin embargo en 
caso de requerir, información posterior o anterior a la referida, el Centro se encuentra a su 
disposición para hacer entrega de la que Usted así considere necesaria. d) Con respecto a 
informarle si actualmente el agraviado se encuentra en el supuesto de la aplicación de alguna 
medida disciplinaria, deberán informar los modos y tiempos de aplicación de dichas medidas, 
así como, informar si cuenta con algún procedimiento mediante el cual se basen para 
determinar dichas medidas disciplinarias; Con apego al Reglamento Interior del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes en sus artículos 73, 74, 75, 76 y 
77 los cuales establecen las faltas disciplinarias, que un adolescente y/o adulto joven pudiera 
incurrir y que se clasifican en leves, graves y muy graves, de igual forma establece, el 
procedimiento para la aplicación de Medidas Disciplinarias, cabe señalar que el adulto joven 
actualidad no cuenta con medida disciplinaria alguna, sin embargo, el como medida de 
seguridad y tomando en consideración los principios del sistema tal como lo es, el Interés 
Superior del Adolescente, mecanismos para salvaguardar el orden, la tranquilidad y 
estabilidad del Centro; como ejemplo claro a mis manifestaciones, adjunto el reporte de 
indisciplina de fecha 02 de septiembre del año en curso, en el cual se ad que el adulto joven 
VG, le falta gravemente el respeto a adulto joven compañero de área, por lo cual, en sesión el 
Consejo determinó aplicar diversos mecanismos con la única finalidad de mantener el orden, I 
tranquilidad y estabilidad del Centro, salvaguardando en todo momento el interés superior de 
ambos jóvenes adultos, haciendo del conocimiento a los jóvenes inmersos en el reporte dichas 
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determinaciones del Consejo, misma que anexo al presente ocurso, para debida constancia, 
de igual forma y con fecha 13 de septiembre del año en curso, el adulto joven VG, se vio 
involucrado en un reporte de indisciplina en el cual lesiono físicamente a un servidor público 
del Centro, que cumplía únicamente con las funciones inherentes a su cargo, para el efecto 
que verifique mi dicho, adjunto de igual forma el reporte de indisciplina arriba citado y de igual 
forma el oficio dirigido al Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, así como, la 
respuesta de este, para que tenga detallado lo acontecido con el adulto joven VG; de igual 
manera hago constar, que por los hechos señalados y ante la probable comisión de hechos 
posiblemente constitutivos de delito, se hizo lo propio ante la Representación Social en el 
Estado; por último señalo, que hay varias sugerencias de medida disciplinarias solicitadas al 
Juez de Control Especializado en Justicia para Adolescentes, así como, al Juzgado de Distrito, 
derivado de los reportes del joven VG que son generados al momento de incurrir en faltas a la 
Reglamentación Interna, sin embargo, se continua en espera de que emitan su opinión al 
respecto. e) Con respecto al informe médico, adjunto copia certificada del expediente médico 
del adulto joven VG constante de (145 ) fojas útiles; f) Con respecto a mencionar el nombre de 
los servidores públicos encargados del área y celda de este Centro, en tal virtud, se adjunta a 
la presente, el oficio suscrito por parte del titular del área administrativa en el cual advertirá, los 
funcionarios que coordinan la seguridad y tranquilidad del Centro como guías técnicos; con 
respecto a fijar fecha y hora con la finalidad de entrevistar al personal a mi cargo, le comento, 
que el día y la hora entre semana que Usted así designe para llevar a cabo tal efecto, me sea 
notificado con varios días de anticipación, toda vez de poder tomar las determinaciones que 
correspondan a fin de no afectar las operatividad del Centro. Por último anexo al presente 
ocurso, la resolución dictada por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, 
en fecha 30 de junio de dos mil dieciséis de la demanda presentada por el Licenciado JLMC a 
favor de VG, en la que solicito el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los 
actos que hizo consistir básicamente en la incomunicación tratos, vejaciones, infamias y 
tormento decretados en su contra reclamó del Director del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas Adolescentes (CEAMA); Habida cuenta con lo anterior, y al rendir los 
informe correspondientes, expuso, fundo y con apoyo además en los artículos 65,73 y 74 de la 
Ley de Amaro, resolvió: SOBRESEE en dicho juicio de garantías promovido por RVG, contra 
el acto que hace consistir en la orden de incomunicación, malos tratos, vejaciones, infamias y 
tormento decretados en su contra que reclamó a las autoridades responsables señaladas en la 
sentencia, ante la inexistencia de dicho acto. A vista de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos, el h. juzgado de distrito en el Estado de Yucatán, no encontró violación 
alguna a los Derechos Humanos del joven RVG. Se adjunta al documento lo que a 
continuación se indica: nueve placas fotográficas de la habitación de RVG, lista de asistencia a 
consulta, pudiéndose observar que hay registros de consulta de RVG en fechas diecinueve, 
veinte y veintidós de junio de dos mil diecisiete; copia de la lista de registro de visitantes de 
fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, lista de registro de visitantes de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se puede observar registro del 
licenciado JLMC a las diecisiete horas con cinco minutos, once listas de monitoreo de 
adolescentes, de fechas siete al diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete y en todas se 
hace constar su aseo personal, tres placas fotográficas en las que aparece una ventana con 
protectores y reja; copia de escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, suscrito 
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por el Licenciado JLMC, en su carácter de defensor particular de RVG, dirigido al Director del 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, solicitando permiso para 
que el psicólogo AHV tuviera acceso al Centro para brindar terapia individual a RVG; copia de 
escrito de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, suscrito por el psicólogo TADP, dirigido al 
Director del CEAMA, en el cual hizo constar la terminación paciente-terapeuta con el paciente 
RVG; listas de calendario de actividades de RVG de fechas treinta y uno de julio al seis de 
agosto de dos mil diecisiete, del siete al trece de agosto de dos mil diecisiete, catorce al veinte 
de agosto de dos mil diecisiete, del veintiuno al veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, del 
veintiocho de agosto al tres de septiembre de dos mil diecisiete, del cuatro al diez de 
septiembre de dos mil diecisiete, del once al diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete y 
del dieciocho al veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, seis listas de préstamos de 
libros de los meses junio, julio y agosto de dos mil diecisiete, en las que se observa el nombre 
de RVG…”. A dicho oficio se anexó, entre otras, la siguiente constancia: 

 
a).- Oficio número CEAMA503/2017 de fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro Especializado en Medidas para Adolescentes del 
Estado de Yucatán, dirigido al Defensor Particular Licenciado en Derecho JLMC, cuyo 
contenido se transcribe a continuación: “…Con fundamento en el artículo 22 fracciones I y 
IX del Reglamento Interior del Centro, el cual faculta al Consejo Técnico actuar como 
cuerpo de consulta, asesoría y auxilio del Director en todo lo referente al funcionamiento 
del Centro, así como, la asignación de los adolescentes y adultos jóvenes en 
internamiento preventivo o tratamiento interno, al dormitorio que les corresponda, le 
comento que en sesión extraordinaria el Consejo Técnico Interdisciplinario, acordó no 
realizar modificación alguna de área o dormitorio del adulto joven VG. No omito señalar 
que las manifestaciones hechas en su escrito sin fecha, en la actualidad carecen de 
veracidad, toda vez que los trabajos de mantenimiento que se realizaban en el área 
denominada Alfa, han cesado, ya que dicha área ha quedado en condiciones adecuadas 
para habitar. De igual manera hago constar que estos trabajos de mantenimiento duraron 
aproximadamente 5 días en el horario comprendido de las 6:00 seis horas a las 11:00 
once horas, ya que posterior a este lapso de tiempo, se pudiere afectar las audiencias del 
Poder Judicial ubicadas en el lugar que ocupa este recinto, a consecuencia de ésto, es 
que se bajaba las fuentes de corriente que dejaba sin luz a toda el área, no únicamente al 
dormitorio de dicho adulto joven; es menester señalar que el día martes último pasado, 
encontrándose Usted en compañía del Notario Público Licenciado Alejandro Rodríguez, 
fueron conducidos por parte del titular del área jurídica de este Centro Especializado, 
hasta el lugar que originaba la falla eléctrica del área Alfa, de esto, pudo dar fe en primera 
instancia el Fedatario Público, así como Usted constancia de ello, ya que en esos 
momentos se encontraba personal técnico del Centro realizando trabajos de 
mantenimiento de dicha área. Además le señalo, que los adolescentes y/o adultos jóvenes 
en internamiento, a partir de las 06:00 seis horas, cuentan en primera instancia con 
actividades de seguridad, tales como el pase de lista, posteriormente la activación física, 
aseo personal, limpieza de su dormitorio y de las áreas de uso común, por lo que a partir 
de esta hora, los jóvenes no debieran permanecer durmiendo o dentro de su dormitorio, 
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que por lo general su representado se niega a realizar, lo cual ya tiene pleno conocimiento 
la C. AVG y Usted…”. 

 
27.- Acta circunstanciada de fecha diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, suscrita 

por personal de esta Comisión, en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, de cuyo contenido se lee lo siguiente: “…Acto 
seguido manifestamos que nos atendió una persona quien se identificó como el Licenciado en 
Derecho Federico Zapata Lara, encargado del área jurídica del centro, mismo quien nos pasó 
a su oficina, en donde lo enteramos del motivo de nuestra visita, previa nuestra identificación 
como personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y solicitando 
anuencia para la realización de una inspección ocular en diversas áreas del centro, así como 
para entrevistar a varias personas que se hallan internadas en el lugar. Seguidamente el 
Licenciado Zapata Lara manifestó que respecto a la lista de alimentos que se permiten 
ingresar al centro, ha habido una modificación en dicho listado para mayor beneficio de los 
jóvenes que se encuentran en el centro y que a la brevedad posible se remitirá a la CODHEY 
copia de dicho documento para su debido conocimiento. De igual manera nos informó que se 
tiene un constante diálogo con las madres, padres y representantes de los jóvenes procurando 
que sepan sus calendarios de actividades, así como de sus días de visita. Por otra parte y 
respecto a nuestras peticiones para la realización de las diligencias de investigación, el 
funcionario nos informó que contábamos con la autorización para accesar a todas las áreas 
que conforman el centro para la realización de la diligencia. A nuestro paso pudimos observar 
que en el primer pasillo, llegando al primer filtro de acceso al área de los internos, se halla una 
manta en la que constan varios puntos del reglamento general. Continuando con nuestro 
recorrido, llegamos a una antesala en la que se halla un mural, después de pasar por esa área 
ya entramos al área de internamiento, pudiendo observar dos pasillos, uno que va hacia el 
área de gimnasio, el cual estaba cerrado. Seguidamente pasamos por otro pasillo que conecta 
con los baños, uno de damas y otro de caballeros y al entrar a dichos baños pudimos observar 
que ambos cuentan con dos lavabos, y tazas para necesidades fisiológicas; también cuentan 
con un letrero con la indicación de mantener limpio el baño. Continuando con la diligencia 
pudimos observar dos aulas, la primera contiene tres mesas, un archivero, un pizarrón y dos 
máquinas de coser; en la segunda aula se puede observar un escritorio, tres anaqueles con 
libros y un pintarrón, ambas aulas cuentan con iluminación natural y artificial, con dos 
ventiladores de techo en ambas. Después nos trasladamos al área de activación física, la cual 
cuenta con una cancha de básquetbol (misma que se utiliza para que los jóvenes jueguen 
futbol) y un gimnasio. De ahí pasamos a un área denominada galón de alfas, dicha área 
cuenta con dos dormitorios, que cuentan con una puerta de acceso, dos ventanas aseguradas 
con rejillas y barrotes, en el interior de los dormitorios se pueden observar cuatro camas de 
concreto, dos de las cuales cuentan con colchonetas, no cuentan con baños, el baño se 
encuentra afuera de los dormitorios y cuenta con inodoros, separados por paredes de 
concreto, también cuenta con lavabos; en una de las habitaciones se encontraba un 
adolescente, quien nos manifestó que en el Centro le permiten tener libros, siempre y cuando 
no sean de contenido violento o que haga referencia a delitos; seguidamente le preguntamos 
al adolescente si se le hace partícipe de actividades deportivas y de recreación, a lo que 
contestó que sí, que participa en partidos de futbol, gimnasio y en la escuela, que los 



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 

40 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

domingos acude un sacerdote para oficiar una misa, a la cual entran los adolescentes que así 
lo deseen. De igual manera refirió que si los adolescentes participan en sus actividades y 
estudian se les permite que en los alimentos que llevan sus familiares, puedan agregarles 
cereales, un poco de chocolate y algunas botanas pero esto no es diariamente, ya que les 
llevan un control médico para que estén saludables. Al preguntarle los suscritos sobre sus 
comidas, el adolescente manifestó que se le dan tres alimentos al día y que el menú de 
comidas es variado, que en ocasiones les dan pollo asado, sopa con verduras, en otras 
ocasiones frijol con puerco. Al terminar la visita en el dormitorio, nos encaminamos a la salida 
del área y nos encontramos a un adolescente que se encontraba sentado en la terraza que se 
halla afuera, a un costado de la cancha de básquet y al acercarnos pudimos notar que estaba 
recibiendo visitas y al preguntarle sobre las condiciones en las que se encuentra dentro del 
Centro, contestó que se encuentra bien, que le permiten la visita de sus familiares en esta 
área, pero siempre hay vigilancia del personal del Centro, que le permiten que le lleven 
alimentos, incluyendo frituras pero esto es cuando mantiene buen comportamiento y que 
participe en las actividades educativas y deportivas. De igual manera manifestó que en el 
Centro se manejan horarios para las comidas, así como para sus demás actividades y para 
bañarse. Al preguntarle si podía especificar los horarios, dijo que no los recordaba. Por último 
le pregunté al adolescente si recibe visitas de su licenciado, a lo que manifestó que sí y que 
dichas visitas las recibe en el área de locutorios. A pregunta expresa de los que suscriben si al 
tener las visitas hay personal del Centro presente en el locutorio, a lo que contestó diciendo 
que sí hay personal de vigilancia pero no entran al locutorio, que permanecen en el pasillo. 
Siendo todo cuanto quiso manifestar, nos trasladamos al área médica, pudiendo observar que 
cuenta con dos consultorios, el primero, cuenta con mobiliario para uso del personal médico, 
así como de los usuarios, constante de un sillón dental, tres archiveros, un mueble para 
medicamentos, un escritorio, aire acondicionado, iluminación artificial y natural, bote de 
basura. En el siguiente consultorio, pudimos observar que entre otras cosas cuenta con dos 
escritorios, dos computadoras, impresora, teléfono convencional, mueble para medicamentos, 
cuatro sillas, cama para atención de pacientes, un locker de cuatro compartimientos, aire 
acondicionado, iluminación natural y artificial. Seguidamente nos trasladamos al área de 
cocina, pero no se nos permitió el acceso por cuestiones de higiene, también pudimos ver del 
exterior el área en donde se encuentran los productos que sirven para preparar los alimentos. 
Asimismo nos trasladamos al área audiovisual, la cual estaba cerrada, pero desde el exterior 
pueden observarse equipos de cómputo, así como una televisión, el área cuenta con 
ventilación artificial y aire acondicionado, así como ventanas que permiten el paso de la luz 
solar y también cuenta con iluminación artificial, cerca del área hay dos baños para uso de los 
empleados del Centro. Por último nos constituimos en el área de locutorios, pudiendo observar 
que el Centro cuenta con cuatro cubículos para que los adolescentes reciban las visitas de sus 
licenciados. Se anexan veintiocho placas fotográficas de la visita de Inspección. 

 
28.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, suscrita 

por personal de esta Comisión, en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista al Jefe de 
custodios de ese Centro, C. Freddy de Jesús Castro Puerto, quien señaló lo siguiente: 
“…con relación a las actividades que el agraviado realiza, él no las decide, existe un consejo 
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técnico el cual determina y programa las actividades que los internos deben realizar para su 
integración a la sociedad, el cual dichas actividades son notificadas a cada interno cada 
semana, realizada estas notificaciones los días viernes, de igual modo se les notifica a cada 
custodio y personal que deberá impartir las actividades con el fin de estar en coordinación con 
el Centro en el que nos encontramos; así mismo funciona de igual manera la cuestión de la 
visitas, toda vez que tanto el custodio, el encargado de impartir una actividad, así como el 
propio interno, saben que se deben seguir los tiempos programados para dichas actividades, y 
con el fin de establecer un orden, sin otorgar favoritismos, se siguen con los horarios 
establecidos para cada actividad, así como con los tiempos de visitas, por lo que con relación 
a lo que se menciona el agraviado es únicamente siguiendo los horarios en las actividades 
que él ya está enterado, siendo que generalmente los abogados del agraviado, solicitan 
visitarlo en horarios en el cual el agraviado ya cuenta con actividades programadas, e incluso 
han solicitado entrevistarse con el agraviado en su horario de comida, y que por estos hechos 
en algunas ocasiones han acudido tarde a dichas actividades, informándoles de lo anterior a 
los abogados, haciendo éstos caso omiso, afectando al agraviado con la realización de sus 
actividades y por último, mi entrevistado que él únicamente cumple con las actividades que el 
consejo técnico programa para tales fines y los únicos que pueden cancelar o modificar dichas 
actividades, es el mismo consejo técnico…”. 

 
29.- Acta circunstanciada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, suscrita 

por personal de esta Comisión, en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en la que consta la entrevista al Doctor Álvaro 
Miguel Polanco Ceh y a la Cirujano Dentista Karen Eugenia Grajales Valdez, quienes 
señalaron lo siguiente: “…respecto por lo manifestado por el adulto joven RVG en el acta 
circunstanciada de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, que en lo conducente 
especifica: “…que esta semana específicamente el lunes (diecinueve de junio) solicitó ir al 
médico para ser atendido, ya que le dolía la boca, pero es el caso que hasta el día jueves 
(veintidós de junio) fue atendido por un médico general, ya que no cuentan con personal de 
odontología, a pesar de tener el equipo médico…”. Acto seguido manifiesto tener a la vista a 
[…] el Doctor Álvaro Miguel Polanco Ceh[…] Ahora bien, respecto a las afirmaciones de RVG, 
manifiesta lo siguiente: “…RVG si fue atendido el día lunes diecinueve de junio de dos mil 
diecisiete, siendo que dicha atención fue registrada en la bitácora. De hecho el diecinueve de 
junio consultó por un dolor de cabeza. El día veinte acudió nuevamente por rinitis alérgica y el 
día veintidós de junio se le trasladó a la clínica de su odontólogo particular, toda vez que tenía 
cita para ajuste de sus brackets, con el odontólogo OJ, en el rumbo de San Cristóbal. Ese 
mismo día (veintidós de junio) R consultó conmigo por rinitis y se le proporcionó medicamento. 
Deseo aclarar que la fecha correcta en que R acudió a su cita con el odontólogo particular fue 
el día diecinueve de junio y no el día veintidós. Por último aclaro que en este Centro se cuenta 
con el consultorio, equipo médico y personal especializado en odontología, quien se encarga 
de este rubro de la salud es la Doctora Karen Grajales y en ningún momento se le ha negado 
la atención médica y tampoco ha existido dilación en dicha atención […] Continuando con la 
diligencia, manifiesto tener a la vista a una persona del sexo femenino… manifiesta ser la 
Cirujano Dentista Karen Eugenia Grajales Valdez, encargada coordinadora del departamento 
de salud, brinda atención a pacientes del centro, realiza traslados a Hospitales. Ahora bien 



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 

42 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

respecto a lo manifestado por RVG de que en el Centro “no se cuenta con el personal de 
odontología”, deseo aclarar que sí se cuenta con dicho personal, de hecho soy la encargada 
de las consultas en ese rubro de la salud y también contamos con consultorio y material para 
atender las consultas. Por otra parte manifiesto que durante la semana comprendida del 
diecinueve al veintitrés de junio del año que transcurre no hizo ninguna solicitud de atención 
odontología RVG…”. 

 
30.- Oficio número CEAMA1089/2017 de fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, 

suscrito por el Director del Centro Especializado en Medidas para Adolescentes del 
Estado de Yucatán, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: “…Por este medio y en 
alcance al oficio CEAMA952/2017, de fecha 18 de septiembre del año en curso y recibido por 
parte de ese Organismo garante de los derechos humanos en el Estado, en fecha 22 del 
propio mes y año, en el cual informo y remito las constancias respectivas que acreditan mi 
dicho con respecto del actuar por parte del Centro Especializado en la Aplicación para 
Adolescentes a mi cargo, por lo que a manera de continuar con la transparencia del actuar del 
personal técnico especializado, y de igual forma, dotarles de elementos para que puedan tener 
un panorama más amplio y claro del proceder en todo lo referente al funcionamiento del 
Centro, hago de su conocimiento lo siguiente: Habida cuenta con lo anterior, adjunto al 
presente ocurso, copia debidamente certificada de las constancias que obran en el expediente 
del departamento jurídico, en las cuales encontrará las determinaciones tomadas por parte de 
los especialistas que en Sesión Ordinaria acordaron con respecto a la alimentación de los 
adolescentes y/o adultos jóvenes en internamiento siendo esto como a continuación detallo: 
"LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE ALIMENTOS LOS DÍAS DE VISITA" "ALIMENTOS 
Y BEBIDAS PERMITIDOS QUE LOS ADOLESCENTES O ADULTOS JÓVENES PODRÁN 
INGRESAR EN ÁREAS DESPUÉS DE LA VISITA RECIBIDA" "ALIMENTOS Y BEBIDAS 
PERMITIDOS QUE LOS ADOLESCENTES O ADULTOS JÓVENES PODRÁN INGRESAR EN 
ÁREAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL" "ALIMENTOS Y 
BEBIDAS PERMITIDOS QUE LOS ADOLESCENTES O ADULTOS JÓVENES PODRÁN 
INGRESAR EN ÁREAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN 
MEDIDAS DE CAUTELA PREVENTIVA", mismas que en fecha 05 de octubre del año en 
curso, fuere hecho del conocimiento a la señora AVG, así como, a todos y cada uno de los 
representantes legales que en la actualidad se encuentran en medida cautelar privativa de 
libertad, dicha reunión se llevó a cabo, en el lugar que ocupa la sala de juntas ubicado del 
Centro Especializado en la Aplicación para Medidas para Adolescentes, por parte de la 
Psicóloga Blanca Paulina Quintal Santamaría, Presidenta del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, Guadalupe Ek, Titular del área de Trabajo Social y el Licenciado Federico 
Zapata Lara, Titular del área jurídica, todo lo anterior, con la finalidad de explicar y dar a 
conocer todo lo acordado por el Consejo, que como cuerpo de consulta, asesoría y auxilio del 
Director en todo lo referente al funcionamiento del Centro y a las medidas de Orientación, 
Protección y Tratamiento que se apliquen a los adolescentes y adultos jóvenes en medida 
privativa de libertad, así como, en caso de que algún representante legal tenga alguna duda o 
sugerencia al respecto tomarla en consideración para que en su análisis respectivo, se pudiere 
realizar el ajuste necesario si fuere el caso. De igual forma se anexa copia debidamente 
certificada del citatorio de fecha 28 de septiembre de 2017, el cual en propia fecha fuere 
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enterada la C. AVG, de la importancia de su presencia en la reunión en la cual le fue explicado 
lo ya señalado con antelación. Se hace constar que se han tenido que diseñar estrategias que 
permitan que el adulto joven continúe con una red de apoyo sólida, de convivencia directa, 
integradora y benéfica, por lo que se ha concluido y determinado que se permita la visita 
familiar a la cual tiene derecho, únicamente a la madre del adulto joven y a la C. HJRR, esto 
con la finalidad de salvaguardar su propia identidad, su pleno desarrollo y pueda restablecer 
su proceso integral en medida privativa de la libertad, todo esto con base en lo que dispone la 
normatividad vigente que rige al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, lo señalado con antelación obedece a los múltiples reportes de incidencia que 
existen con el adulto joven en cita, mismos que en su momento se han hecho del 
conocimiento a su familia y a la fecha no se ha tenido repuesta favorable para que coadyuven 
con el Centro Especializado con la finalidad de poder mejorar la conducta de RVG y contribuir 
a su pleno desarrollo integral….”. 

 
31.- Acta circunstanciada de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista a la Ciudadana AEVG, quien en 
uso de la voz señaló: “…Desde el diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis he visitado a 
mi hijo joven R, por lo que puedo afirmar que la celda en la que se encuentra es oscura, con 
humedad, sin ventilación adecuada, cuenta con dos ventanas frontales pequeñas, una de ellas 
no cuenta con cristal y en la pared del fondo cuenta con una ventana más grande pero está 
tapada por una madera sobrepuesta, por lo que no tiene acceso de luz, pero permite la 
filtración de agua en temporada de lluvia y esta época permea mucho el frío, por las noches le 
encienden las luces de la celda, por lo que no puede conciliar el sueño, la celda 
permanentemente está oscura y húmeda, lo que ha ocasionado un detrimento en la vista de R, 
por lo que me he visto en la necesidad de agendar cita con el especialista para que realice en 
el CEAMA, la graduación de sus lentes y próximamente se solicitará el ingreso del mismo 
especialista ya que mi hijo refiere otra vez problemas en la visión, he reportado esta situación 
a las autoridades del CEAMA y no han hecho nada para solucionarlo. Asimismo manifiesto 
que al lado de la celda de R, la cual sí cuenta con las condiciones ideales, meramente se 
utiliza para los internos en tránsito, es decir del área preventiva y sólo la ocupan por períodos 
cortos de aproximadamente un mes, de hecho hace más de dos meses que se encuentra 
desocupada. Mi hijo se encuentra solo en su celda, incomunicado para con los demás 
adolescentes y en total aislamiento ya que no se le permite su participación en el culto 
religioso, ni actividades deportivas, ni recreativas y eso me consta toda vez que he estado 
presente cuando se han llevado dichas actividades y a R simplemente no lo integran. Desde 
hace aproximadamente dos meses se suspendió totalmente las visitas de mi señora madre, la 
madrina de R, amigos, novia, psicólogo y solamente a mí y a la Contadora HRR, quien no 
tiene mucho tiempo disponible para acudir a las visitas. He podido presenciar el hostigamiento 
hacia mi hijo por parte del señor Freddy, Jefe de Custodios del Centro, ya que lo presiona para 
que firme reportes por hechos que no constan, razón por la cual parecería que R acepta lo que 
se le está acusando y ha firmado porque teme por su integridad física ya que hace más de un 
año estando en su celda el custodio en turno le puso un alacrán en la espalda, lo que ocasionó 
la alteración y por consecuencia un conflicto en el que lo responsabilizaron a él. También 
deseo manifestar que se le ha prohibido el acceso de alimentos tales como galletas, leche, 
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cereal, alimentos que se dejan en trabajo social para que se le pase, así como las frituras 
(estímulos), ya que la Coordinadora de Trabajo Social de nombre Guadalupe, conocida en el 
Centro como “Lupita” manifestó que R no tiene derecho a recibir dichos alimentos. Por último 
deseo exponer la negativa de la atención médica cuando ha sido necesaria por haber 
sobrevenido alguna enfermedad, al grado de tener que solicitar que se permita el traslado a un 
hospital particular o atención de médico particular, ya que R cuenta con un seguro de gastos 
médicos y únicamente se le ha permitido el traslado al Hospital General Agustín O`Horán…”. 

 
32.- Acta circunstanciada de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, levantada por 

personal de este Organismo, en la que consta la entrevista a la Ciudadana EEF, quien en uso 
de la voz señaló: “…he visitado al joven R desde hace aproximadamente un año y nueve 
meses, por lo que puedo afirmar que se encuentra en una celda oscura, húmeda, sin la 
ventilación adecuada, cuenta con una litera y colchón en pésimas condiciones y por tal 
circunstancia opta por colocar el colchón en el suelo para poder dormir, por las noches le 
encienden seis focos, ubicados en el techo, por lo que no puede conciliar el sueño, en la parte 
del frente hay dos ventanas pequeñas, una con cristal y la otra sin cristal y en la pared de 
atrás, donde debería de haber una ventana, pues se puede apreciar que dicha ventana fue 
tapada con material y solamente quedó una rendija reducida que no permite la suficiente 
iluminación natural ni ventilación y cuando llueve permite que se filtre el agua a través de la 
misma, así como por la ventana frontal, que carece de cristal y al permear el agua, esto 
propicia que la celda esté permanentemente húmeda, estas malas condiciones del área, 
permiten que entren moscos y otros insectos que he podido ver y al hacer del conocimiento de 
las autoridades del CEAMA, no han hecho nada para solucionarlo. En el área que se ubica al 
lado de la celda de R, sí cuenta con una ventana en la pared de atrás, que permite la 
iluminación y flujo de aire y las ventanas del frente, ambas cuentan con cristales y todas tienen 
mosquiteros, pero dicha celda solamente es ocupada esporádicamente por adolescentes que 
permanecen en ella durante un máximo de un mes. Puedo ver que está solo, pues no hay 
ningún otro joven con el que comparta su espacio. He visto que lo han dejado en aislamiento, 
toda vez que en una visita tuve que permanecer en el pasillo fuera de la celda, mientras que él 
estaba adentro de la misma con la puerta cerrada con candado y sus alimentos tuve que 
pasarlos por la rendija de la puerta, en ocasiones he podido ver que cuando sale de su celda 
para su visita o alguna otra actividad y luego regresa a la misma, la puerta ya tiene candado y 
tiene que pasar el tiempo fuera hasta que cae la noche, por lo que tiene que permanecer en 
un pasillo, en el que a una hora determinada empieza a pegar la luz y el calor del sol y en 
épocas de lluvias cae directamente en esa zona, por lo que R se ve obligado a resguardarse 
en el baño e inclusive ha tenido que dormir en el suelo del mismo y respecto a esta afirmación, 
de esto doy cabal testimonio, porque desde hace aproximadamente seis meses, las visitas de 
familiares y amigos no se realizan en el galerón destinado para tal fin, sino que nos encierran 
en su área y se lleva a cabo la visita precisamente en ese pasillo y como visitante también he 
padecido esas condiciones de sol y de lluvia. De igual manera deseo manifestar que durante 
las visitas que he tenido con R, he podido verlo somnoliento, cabizbajo, deprimido y en 
ocasiones con mucha angustia por las condiciones en las que se le mantiene y en una ocasión 
pude ver que tenía moretones en ambos brazos y marcas de esposas en ambas muñecas, 
siendo que para esas su celta estuvo sin suministro de corriente eléctrica durante dos 
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semanas y al preguntarle por esas lesiones, me contestó que se las produjeron los custodios 
del Centro por haber manifestado su inconformidad por la carencia de electricidad en su área, 
siendo que en las demás áreas sí contaban con ese suministro. Por otra. Parte, deseo 
manifestar que desde hace aproximadamente dos meses no me permiten visitarlo y 
únicamente permiten visitas a su madre y otra tía, quien no cuenta con disponibilidad de 
tiempo para visitarlo, también prohibieron visitas a su tío (hermano de su mamá), a su abuelita, 
a sus primos, a su novia que lo visitaba cada fin de semana, a su mejor amigo, lo cual rompe 
el soporte afectivo, emocional y psicológico del joven R, lo cual lo desestabiliza y esta 
prohibición la impuso el Consejo Técnico del CEAMA. Asimismo he podido ver que a R que le 
prohíben participar en actividades deportivas, es decir, en partidos de futbol que organiza el 
Centro cada sábado y negativa de acceso al gimnasio, tampoco le permiten participar en 
actividades recreativas que organiza el Centro, en las que participan tanto internos 
sentenciados como internos preventivos, ya que he podido ver que estos acuden a ver 
películas y transmisiones televisivas de partidos de futbol, mientras que R tiene que quedarse 
en su celda, baños de piscina que se han llevado a cabo en el área de preventivos, esto lo 
presencié. Tampoco le permiten participar en la celebración de misas católicas que se realizan 
los fines de semana y en fechas especiales como la Semana Santa, siendo que es la religión 
que profesa él y su familia. Deseo manifestar que se le ha prohibido el acceso de alimentos 
tales como galletas, leche, cereal, alimentos que se dejan en trabajo social para que se le 
pase, siendo que la Coordinadora de Trabajo Social de nombre Guadalupe, conocida en el 
Centro como “Lupita” me manifestó que R no tiene derecho a recibir dichos alimentos 
(estímulos). R ha sido hostigado por los custodios del Centro conocidos como “tíos”, pues 
durante varias visitas pude escuchar que le digan: “gracias a los amparos que promovió tu 
mamá con sus abogados has pasado tanto tiempo en preventivos, por eso no tienes acceso a 
muchas cosas, si ya te hubieran juzgado, ya casi saldrías…”. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 
Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tiene que el Ciudadano ACA sufrió violaciones a sus 
Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA), al vulnerar su 
Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad con el Derecho a recibir atención Médica 
Integral. 
 
Dada la naturaleza de los derechos vulnerados, la presente recomendación se extiende de igual 
forma al Ciudadano RVG y a los internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA).  
 
Se dice que existió violación al Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad con el 
Derecho a recibir atención Médica Integral, en agravio del Ciudadano ACA, en virtud que desde 
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el ocho de agosto del año dos mil diecisiete, el agraviado refirió tener malestar tipo cólico 
abdominal, la cual fue atendido por personal médico del Centro Especializado en la Aplicación 
de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA), sin embargo, al día siguiente, 
el interno no había mejorado en su salud, por lo que fue necesario su traslado el día nueve de 
agosto del año próximo pasado al Hospital Agustín O´Horán, y ante la insistencia de su madre la 
Ciudadana MAF, fue trasladado a la Clínica M, lugar en donde el día diez de agosto del año dos 
mil diecisiete le fue diagnosticado el apéndice inflamado, por lo que fue sometido a un 
procedimiento quirúrgico para extirpárselo. Durante todo el tiempo hasta antes de que fuera 
remitido a la Clínica M, el agraviado ACA no fue valorado de manera adecuada por el personal 
médico del Centro de Reclusión aludido, inclusive el personal que lo atendió no tenía los 
conocimientos necesarios en el área de la salud para poder determinar con exactitud lo que en 
esos días padecía, tal y como se abordara en el capítulo de Observaciones de la presente 
resolución.  
 
Los Derechos de los Reclusos o Internos pueden ser definidos como aquellos que garantizan el 
respeto a la dignidad, la integridad física y psicológica de todo ser humano privado de su libertad, 
así como a gozar de las condiciones de internamiento que por ley le correspondan dentro de su 
propia condición jurídica. 
 
El Derecho a recibir atención Médica Integral puede ser definida como el derecho de todo ser 
humano a recibir atención y tratamientos oportunos para la satisfacción de las necesidades de 
salud, respetando el principio de la autonomía del paciente. 
 
Para el caso que nos ocupa, dichos derechos fundamentales se encuentran contenidos en los 
siguientes artículos: 
 
El cuarto párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece: 
 

Artículo 18.- “[…] La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que 
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para 
toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas 
en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce 
años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale 
como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social […]”. 
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Los artículos 22.1, 22.2, 25.1, 52.1 y 52.2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos4 que a la letra señalan:  
 

22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un 
médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios 
médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del 
servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio 
psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de 
enfermedades mentales.  

 
22. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, 
a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el 
establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del 
material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a 
los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal 
deberá poseer suficiente preparación profesional. 
 
25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar 
diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y 
a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 
 
52. 1) En los establecimientos cuya importancia exija el servicio continuo de uno o varios 
médicos, uno de ellos por lo menos residirá en el establecimiento o en su cercanía 
inmediata.  
 
52. 2) En los demás establecimientos, el médico visitará diariamente a los presos y 
habitará lo bastante cerca del establecimiento a fin de que pueda acudir sin dilación cada 
vez que se presente un caso urgente. 

 
Los artículos 49, 51 y 52 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de la libertad, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como 
correctiva, incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, así como los 
productos farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico. 
Normalmente, toda esta atención médica debe prestarse cuando sea posible a los jóvenes 
reclusos por conducto de los servicios e instalaciones sanitarias apropiadas de la 
comunidad en que esté situado el centro de detención, a fin de evitar que se estigmatice al 
menor y de promover su dignidad personal y su integración en la comunidad. 
 

                                                 
4 Artículo 5.1) Estas reglas no están destinadas a determinar la organización de los establecimientos para delincuentes juveniles 
(establecimientos Borstal, instituciones de reeducación, etc.). No obstante, de un modo general, cabe considerar que la 
primera parte de las reglas mínimas es aplicable también a esos establecimientos. 
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Artículo 51. Los servicios médicos a disposición de los menores deberán tratar de 
detectar y tratar toda enfermedad física o mental, todo uso indebido de sustancias 
químicas y cualquier otro estado que pudiera constituir un obstáculo para la integración del 
joven en la sociedad. Todo centro de detención de menores deberá tener acceso 
inmediato a instalaciones y equipo médicos adecuados que guarden relación con el 
número y las necesidades de sus residentes, así como personal capacitado en atención 
sanitaria preventiva y en tratamiento de urgencias médicas. Todo menor que esté enfermo, 
se queje de enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales deberá ser 
examinado rápidamente por un funcionario médico.  

 
Artículo 52. Todo funcionario médico que tenga razones para estimar que la salud física o 
mental de un menor ha sido afectada, o pueda serlo, por el internamiento prolongado, una 
huelga de hambre o cualquier circunstancia del internamiento, deberá comunicar 
inmediatamente este hecho al director del establecimiento y a la autoridad independiente 
responsable del bienestar del menor. 

 
El artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud que sostiene:  
 

Artículo 77 bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de 
Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección social en 
salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 
necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma 
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas 
éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los 
servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa 
y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 
ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

 
Por otra parte, al vulnerarse el Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad con el 
Derecho a recibir atención Médica Integral, en agravio del C. ACA, se dice que también esta 
violación impactó en la esfera jurídica del C. RVG y de los internos del Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA), por tratarse 
de una violación institucional que hasta el día de hoy no se ha subsanado. 
 
Ahora bien, importa destacar que los CC. ACA y RVG ya eran mayores de edad al momento de 
acreditarse los hechos violatorios arriba señalados, sin embargo, al ser los demás internos del 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán 
(CEAMA), en su enorme mayoría menores de edad legal, este Organismo considera que también 
se vulneró el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes en conexidad con el Derecho de los 
Reclusos o Internos a recibir atención Médica Integral de los demás internos.  
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Bajo esta tesitura, se deben entender los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son un 
conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada 
edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo 
que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 
 
Lo anterior se fundamenta: 
 
El párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra señala:  
 

“…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez…”. 

 
En el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño que establece: 
 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad”. 

 
El artículo 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala:  
 

Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño 
sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

 
El Párrafo cuarto del artículo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán que 
establece:  
 

Artículo 1.- […] Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno derecho. Todas las 
instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y aplicación de las prerrogativas 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, esta Constitución y demás normatividad en la materia, otorgan a las 
niñas, niños y adolescentes […]. 

 
Por último, en los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento Interior para el Centro Especializado en 
la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, que a letra versan: 
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Artículo 36. Para garantizar a los adolescentes y Adultos jóvenes el servicio y atención 
médica, servicio de odontología, medicamentos y dietas especiales, el Área Médica 
contará con el personal capacitado en las áreas de medicina general, odontología, 
enfermaría con equipo y medicamento para mantener la buena salud entre los 
adolescentes y Adultos jóvenes en Internamiento.  
 
Artículo 37. Cuando un adolescente o Adulto joven requiera atención médica 
especializada, el Titular del Área Médica o quien se encuentre como responsable realizará 
los trámites necesarios ante las instituciones de salud que correspondan para lograr la 
atención al adolescente o Adulto joven en hospitales del exterior.  
 
Artículo 38. En caso de que el Área Médica determine que existe una urgencia y la misma 
ponga en riesgo grave la salud del adolescente o Adulto joven, previo trámite 
administrativo ante la Dirección del Centro, éste será trasladado con las medidas de 
seguridad necesarias, para su atención en algún hospital del sector salud. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, experiencia, sana crítica y legalidad, 
todas y cada una de las evidencias que obran en el expediente CODHEY 183/2017 y su 
concentrado CODHEY 184/2017, misma que dio origen a la presente resolución, se tiene que el C. 
ACA, sufrió violaciones a sus Derechos Humanos por parte de Servidores Públicos 
dependientes del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado de Yucatán (CEAMA), al vulnerar el Derecho de los Reclusos o Internos en conexidad 
con el Derecho a recibir atención Médica Integral. 
 
En principio, se tiene que el día nueve de agosto del año dos mil diecisiete, la C. MAF, madre 
del C. ACA, realizó una llamada telefónica a las oficinas de este Organismo con la finalidad de 
poner del conocimiento que: “…su hijo AC ha tenido supuestamente una infección estomacal 
desde hace tres días y que en el CEAMA no cuentan con médico para valorarlo, solamente 
con pasantes, los que no pueden determinar el padecimiento de su hijo, que en este preciso 
momento se encontraba en el CEAMA, ya que tuvo que ir personalmente para llevarle 
medicamento a su hijo, manifestando que no puede ser posible que dicho centro no cuente con 
médico adscrito al área médica con cédula profesional y que pueda determinar el padecimiento de 
su hijo, que actualmente su hijo tiene 38.5 grados de temperatura […] que ya estaban llevando a 
su hijo al hospital O’Horán…”. 
 
En diversa llamada telefónica de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, la C. MAF 
informó a este Organismo que: “…que reitera su inconformidad en contra el Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, en virtud de que no cuenta con médico 
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titulado que de un diagnóstico exacto de la enfermedad que presenta su hijo AC, ya que el 
pasante se limitó a decir que tenía un cuadro diarreico, razón por la cual tuvo que trasladar a su 
hijo a la Clínica de M para su atención y tan grave fue el asunto que su hijo tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente por presentar un cuadro de apendicitis severa…”. 
 
Posteriormente el día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, al ser entrevistado por 
personal de este Organismo en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA), el joven ACA manifestó al respecto lo siguiente: 
“…Por último menciona que le causa preocupación que en este centro no cuenta con los 
implementos médicos necesarios para la atención adecuada de los adolescentes, tal y como 
ocurrió en el caso del compareciente, ya que en tres días que presentó una molestia médica y 
que consultó, no le dieron los medicamentos necesarios ni los estudios que correspondían 
de acuerdo a la diligencia que tenía, por lo que al agraviarse su salud, lo sacan y tuvo que 
ser operado de urgencia en el hospital privado, que respecto al reglamento interno este ya se 
encuentra rebasado por las reglas internacionales, […], pero hasta la fecha las autoridades no han 
realizado ningún tipo de diligencia para promover su modificación que beneficie a los internos de 
este Centro…”. 
 
Al correr traslado a la Autoridad Especializada en la Aplicación de Medidas para Adolescentes, 
mediante oficio CEAMA 811/2017 de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, informó 
lo siguiente al respecto:  
 

“Con relación a que en el CEAMA no cuentan con médico para valorar a los adolescentes 
y/o adultos jóvenes, solamente con pasantes, los que no pudieron determinar el 
padecimiento de su hijo; le informo que este Centro Especializado cuenta con el 
Doctor Álvaro Polanco Ceh, con cedula profesional 1968764 adscrito de la Secretaria 
de Salud de Yucatán, quien labora en este centro desde hace más de diez años, con la 
experiencia y especialización suficientes y necesaria, en el campo de adolescentes y 
adultos jóvenes en formación, mismo que en fecha 08 y 09 de agosto del año en curso, 
atendió en consulta al adulto joven ACA. 

 
Con fecha 08 de agosto del año en curso, el joven manifiesta su deseo de ser 
atendido por el área médica, con apego a los protocolos establecidos para tal fin, es 
conducido al área correspondiente para su atención, refiriendo en esta secreción 
hialina, sin febrícula, no adinofagia, manifestando antecedentes de rinitis alérgica 
indicando al Doctor Álvaro Polanco, tratamiento con loratina 1x1 vía oral, posterior a 
esto y en propia fecha, siendo las 16:00 horas solicitada el joven en cita, de nuevo será 
atendido por el área médica, por lo que es trasladado al consultorio respectivo refiriendo 
malestar, tipo cólico abdominal, se le indica tratamiento con Metamizol y Butilioscina dosis 
única.  
 
El día 09 de agosto de los corrientes aproximadamente siendo las 12:45 horas el 
joven manifiesta querer pasar al médico, por lo cual es dirigido al área médica para 
su atención pronta y oportuna, en consulta médica y en presencia del Doctor Álvaro 
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Polanco Ceh, el joven refiere, tener náuseas y evacuaciones semilíquidas de 1 día de 
evolución se le encuentra consiente, tranquilo afebril, hidratado, orofaringe y 
cardiopulmonar sin compromiso; abdomen blando depresible, peristalsis aumentada, por lo 
cual el especialista del área médica, señala como diagnóstico inicial gastroenteritis 
probablemente infecciosa, para lo cual determina, el suministro de los medicamentos 
Loperamida, Metamizol con Butilhioscina y medidas higienico-dieteticas y al monitoreo de 
observación.  
 
En misma fecha arriba señalada y siendo las 17:20 horas el joven CA, señala 
nuevamente dolor, por lo cual es trasladado de manera inmediata al consultorio 
médico, determinando en estos momentos, el traslado al Hospital O’Horan para la 
atención medica secundaria respectiva ya que no se advierte mejora en el 
tratamiento indicado en el joven, por lo que se da indicaciones al cuerpo de seguridad y 
custodia para la preparación del traslado al Hospital O’Horan, esto en compañía de 
custodios y de enfermero en turno Ricardo Méndez Canul. No omito manifestar que el 
adolescente alrededor de las 15:00 horas, realizó su llamada telefónica correspondiente al 
rol establecido a los adolescentes en tratamiento y se comunica con su madre, a lo que 
según los especialistas en la coordinación de trabajo social sólo se refirió que padecía de 
cólicos y dolor estomacal. 

 
Se le indica a la madre que si lo quisiera acompañar, siguiera el vehículo que haría el 
traslado de su hijo. Con fundamento en los artículos 37 y 38 del Reglamento Interior del 
Centro y cumpliendo las formalidades para el traslado efectivo, así como, de los 
protocolos, de seguridad establecidos para tal fin, fue trasladado el adulto joven CA al 
lugar que ocupa el Hospital O´Horan, por lo que al estar en espera de la atención 
medica correspondiente, se pasó al área de servicios médicos para la toma de datos 
correspondientes y posteriormente trasladarlo al consultorio número 01 y fue 
atendido por el médico, a los que posteriormente de su auscultamiento, el doctor 
determina de primera instancia la situación del apéndice, por lo que para descartar 
cualquier situación ordena estudios para el adolescente ACA, a lo que en primera 
instancia se le llevo al gabinete de rayos X, posteriormente se regresa al consultorio para 
la revisión y en presencia del enfermero, el jefe de seguridad y custodia, la madre del 
adolescente para rehidratarlo y hacer los análisis previos y en ese momento el doctor del 
hospital, señala que se quedara ingresado.  
 
La C. MA, representante legal del adulto joven C, con […]manifiesta su deseo de que su 
hijo pudiera ser atendido en la clínica de M ubicada, en la calle ** letra “A” numero *** de la 
colonia García Ginerés de esta ciudad, a lo que el suscrito se apersona a dicho Hospital 
O’Horan y explicándole los alcances de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, e informándoles que se especifica que si la familia cuenta con 
los recursos económicos para dichas atenciones es cuando se considera la aprobación del 
traslado tomando en consideración que se le asiste a su hijo ser atendido en una clínica de 
seguridad social distinta a los servicios de salud del Estado, claro que de igual forma se le 
explica que en estos casos tal y como señala la normatividad vigente, los gastos que se 
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generen derivados de la atención medica de su hijo en la clínica de M, deberán ser 
cubiertos por ella, aceptando los términos y condiciones respectivas, para que en esos 
momentos sea trasladado el joven CA a la clínica de M para la atención respectiva, en 
dicho movimiento se le expone al doctor de guardia del hospital, permitiendo la Alta 
voluntaria y el traslado que realice personalmente con el adolescente a la Clínica de M.  

 
Estando en la clínica de M, en el área de urgencia, el adolescente es valorado y 
auscultado por doctores de guardia, la madre manifiesta que sea un especialista que los 
atienda […] el suscrito interviene y comenta al doctor lo que se determinó en el Hospital 
O’Horan, la señora manifiesta que sea el doctor Navarrete, el médico de guardia realiza las 
llamadas desde la recepción del área de urgencias, posteriormente transcurridos una 20 
minutos se presenta el doctor Navarrete y pregunta el suscrito la situación, a lo que 
se le explica, en conjunto con el adolescente los síntomas presentados desde el 
centro Especializado, en el Hospital y al arribo a la clínica de M, y ordena los análisis 
correspondiente alegando que es una gran posibilidad de que sea el apéndice, 
siendo las 12:30 horas del día 10 de agosto del presente y le son realizados los 
estudios y análisis correspondientes, determinando los especialistas de dicho 
nosocomio que la sintomatología que presentaba era debido a una apendicitis 
(inflamación del apéndice) por lo cual se requiere que al adulto joven le sea aplicado 
un procedimiento quirúrgico llamado Apendicetomía, el cual consista en la 
extirpación del apéndice inflamado.  

 
El joven CA fue sometido a la intervención quirúrgica en la madrugada del día 10 de 
agosto, encontrándose en estos momentos en recuperación en la Clínica de M en el 
cuarto 101 del segundo piso, bajo resguardo y vigilancia de un custodio”.  

 
Sentado lo anterior, una vez fijada la argumentación de cada una de las partes, es menester 
señalar que del material probatorio integrado al expediente de queja, se acreditaron violaciones a 
los Derechos Humanos del C. ACA. Entre las pruebas que demuestran lo anterior se encuentra la 
declaración del Médico adscrito al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, Médico General Álvaro Miguel Polanco Ceh, quien ante 
personal de este Organismo refirió: “…el día nueve de agosto del dos mil diecisiete, siendo las 
doce horas con cuarenta y cinco minutos del día, C. AC, […], acudió al consultorio y manifestó 
náuseas y evacuaciones, le realice una exploración física, no encontrándole datos de infección, es 
decir, no había fiebre, postración o ataque al estado general, tampoco había deshidratación, 
síntomas que se toman en cuenta para determinar una infección. En vista de lo anterior se le 
prescribió el siguiente medicamento: Loperamida y Metamizon con Buhtiliosina, pensando en un 
malestar derivado del consumo de algún alimento. El muchacho se retiró y se dirigió a su 
dormitorio. Habiendo transcurrido aproximadamente seis horas, el muchacho empezó a 
presentar fiebre y postración, de acuerdo a lo que me informó el Licenciado en Enfermería 
Ricardo Enrique Méndez Canul, empleado del centro, quien me contacto vía telefónica, toda 
vez que ese día mi salida fue a las quince horas. El enfermero Ricardo me hizo saber los 
síntomas de ACA, también me dijo que la madre de A acudió al Centro y llevó Medicamento 
Ciproflaxacina, Gentomicina Ampula y Suero Líquido, que pretendía que le suministrara, me dijo 
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que lo estaba presionando, a lo que le di instrucciones que aceptara los medicamentos pero que 
no lo suministrara y que realizara el traslado al Hospital General Agustín O´ Horán…”.  
 
Dichas manifestaciones fueron corroboradas por el Licenciado en Enfermería Ricardo Enrique 
Méndez Canul, al señalar que: “…recuerda que el día nueve de agosto del año en curso, cuando 
mi entrevistado ingresó a laborar en su turno vespertino, el Dr. Álvaro Polanco, le dejó la 
instrucción de estar pendiente del joven ACA, toda vez que en el turno matutino el adolescente 
había consultado por malestares estomacales; mi entrevistado me refiere que estando en sus 
labores, le reportaron que el joven A continuaba sintiendo malestares y por ese motivo paso para 
revisión; al checarle sus síntomas, notó mi entrevistado que tenía levemente elevada la 
temperatura (37°C) y continuaba con los malestares estomacales, esto a pesar de los 
medicamentos prescritos por el Dr. Polanco. Ante esto, el entrevistado le receto antipirético y 
medicamentos para el malestar, y le indicó que si se seguía sintiendo mal lo hiciera de 
reconocimiento, retirándose a su dormitorio. A la hora de esto, el joven nuevamente reporto 
malestar y se le brindó la atención médica necesaria, observándose que los síntomas no 
mejoraban, se optó por informar de esto a las autoridades correspondientes, así como al 
Dr. Polanco pues se determinó trasladar al joven CA al hospital O´Horan para su atención 
médica…”. 
 
Lo anterior corrobora lo manifestado por la C. MAF, en el sentido que su hijo ACA no recibía una 
atención médica de un profesional de la Salud, y si bien es cierto el Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán cuenta con el Médico 
General Álvaro Miguel Polanco Ceh, también es que las veces que el interno solicitó la atención 
médica, fue atendido en algunas ocasiones por el Licenciado en Enfermería Ricardo Enrique 
Méndez Canul; no obstante que dicho profesional no cuenta con los conocimientos necesarios 
para poder determinar el padecimiento del cual se dolía el agraviado. Asimismo, no pasa 
desapercibido para esta Comisión, lo relatado por el propio Médico General Álvaro Miguel 
Polanco Ceh, en el sentido de que por vía telefónica, el Licenciado en Enfermería Ricardo 
Enrique Méndez Canul lo ponía al tanto de los síntomas que presentaba el inconforme y de la 
descripción que recibía, éste determinaba como proceder medicamente, lo que a todas luces 
resulta incompatible con el derecho de todo paciente a que sea revisado de manera directa por un 
médico profesional, tal y como lo estipulan el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y el punto uno de la Carta 
de los Derechos Generales de los Pacientes5, que a la letra señalan:  
 

“Artículo 29.- Todo profesional de la salud, estará obligado a proporcionar al usuario 
y, en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre 
el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes”. 
 

                                                 
5 La Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, publicada en diciembre del 2001, contiene las prerrogativas de cualquier 
persona cuando, en su carácter de paciente, recibe atención médica. Para su elaboración participaron la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Conamed), la Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la Federación Nacional de Colegios de Profesión Médica del IMSS, la Subdirección General Médica del 
ISSSTE, la Comisión Interinstitucional de Enfermería y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. 
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“1.- Recibir atención médica por personal preparado de acuerdo a las necesidades 
de su estado de salud y las circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser 
informado cuando requiera referencia a otro médico”. 

 
De igual forma, resulta preocupante el tiempo que le tomó al personal médico del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, para 
poder detectar el padecimiento del cual se dolía el C. ACA, ya que desde el ocho de agosto del 
año dos mil diecisiete en que inició su dolencia, fue sino hasta el diez de agosto de ese año en 
que se pudo determinar que el agraviado tenía apendicitis, por el cual fue intervenido 
quirúrgicamente en la Clínica M. 
 
Cabe resaltar que el médico tiene la responsabilidad de utilizar todos los medios de que disponga 
para verificar la exactitud de su diagnóstico, debiendo agotar los análisis y demás recursos de la 
medicina actual, en la medida en que estén a su alcance. Sin embargo, ésta debe ser en un 
tiempo oportuno, sin dilaciones o demoras inútiles, así como su cuidadosa interpretación. En la 
especie, no aconteció la debida diligencia por parte del personal médico del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, ya que 
por un lado, esperaron alrededor de dos días para canalizar al C. ACA, a un Hospital en donde le 
pudieran detectar la afección que provocaba el deterioro de su estado de salud y por otro, hasta 
antes de su remisión al Hospital O´horán y posteriormente a la Clínica M, es reprochable que en 
algunas ocasiones, el agraviado no haya sido revisado por un Médico Titulado, tal y como ya se ha 
abordado en líneas anteriores. 
 
Es deber del Estado de proveer servicios de salud a las personas sometidas a su custodia, 
derivado precisamente de la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal 
de los internos, realizando diversas acciones como incrementar los recursos económicos, 
humanos y materiales necesarios para mejorar las condiciones de trabajo y calidad en la atención, 
así como en revertir las reiteradas omisiones del personal que no adopta todas las medidas 
necesarias para garantizar los derechos de las personas en reclusión. En particular, resulta 
imprescindible mejorar la coordinación y los procedimientos para asegurar el acceso oportuno a 
las unidades médicas de todas las personas que lo requieran; y vigilar y mejorar los servicios 
proporcionados, el seguimiento médico de las y los pacientes y el funcionamiento del sistema de 
referencia y contrarreferencia a hospitales de especialidad.  
 
En este sentido, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad señalan, en sus artículos 49 y 51, respectivamente, que todo menor debe 
recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, que incluya servicios de 
odontología, oftalmología y de salud mental, así como los productos farmacéuticos y dietas 
especiales que hayan sido recetados por un médico; y que cuando esté enfermo, se queje de 
enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales, tiene derecho a ser examinado 
rápidamente por un facultativo. 
 
Consideraciones por las cuales se concluye que se violentaron el Derecho de los Reclusos o 
Internos en conexidad con el Derecho a recibir atención Médica Integral, en agravio del C. 
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ACA, por parte de Personal Médico del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán (CEAMA). Ahora bien, dada las circunstancias de 
que las violaciones a derechos humanos analizadas, podrían vulnerar al resto de los internos del 
Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán 
(CEAMA), y que hasta la emisión de la presente Recomendación aún persisten, es dable 
considerar los efectos de la resolución, tanto al C. RVG, así como a los internos, tanto menores 
de edad como adultos, de ese Centro Especializado.  
 
Las irregularidades descritas en agravio del C. ACA, afectan los derechos de los internos menores 
de edad del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado 
de Yucatán, ya que basta señalar que el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, sostiene que los Estados parte reconocerán el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 
salud, y se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de ese derecho. 
 
En otro orden de ideas, este Organismo Protector de los Derechos Humanos procede a 
pronunciarse respecto del correo electrónico de fecha dieciséis de agosto del año dos mil 
diecisiete, enviado por la C. MAF, en el cual describe una serie de carencias del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, y 
señala lo que a su parecer debe de existir para garantizar los Derechos Humanos de los Internos 
Menores de edad y Adultos Jóvenes en materia de salud, de cuyo contenido en su parte relevante 
lo que se transcribe a continuación: “…El CEAMA no cuenta con sala de urgencias con triage 
médico, equipamiento y personal médico especializado que conste de Médicos especialistas en 
urgencias medico quirúrgicas con cédula profesional de especialidad con cédula de consejo y 
acreditación de urgencias médicas quirúrgicas. El CEAMA no cuenta con el siguiente 
equipamiento: Triague servicios médico especializado de urgencias las 24 horas y equipo 
multidisciplinario profesional. Servicio Médico Especializado. Departamento de enfermería con 
enfermeras especialistas en urgencias y con cédula de especialidad de enfermería las 24 horas. 
Manejo y control del expediente médico electrónico para el enlace de traslado de urgencia. Sala 
de Hospitalización debido a su índice poblacional de internos, mínimo de 3 a 5 camas. 
Equipamiento médico quirúrgico de alta especialidad, debido a incidentes de los internos en 
agresiones físicas y atentados de los mismos en contra de su integridad física (lesiones). Unidad 
de Triage y estado de shock para no poner en riesgo la vida de los adolescentes. Servicio de sala 
de quirófano inmediato. Monitores cardiacos y monitor cardiaco continuo. Electrocardiograma. 
Carro de paro. Unidad móvil de traslado de terapia intensiva, debido a que existen pruebas que mi 
hijo lo trasladaron en una camioneta en donde los antecedentes históricos del Estado de Yucatán 
marcan la muerte de los pacientes en traslado. Instalaciones de equipamiento fijo. Toma de aires y 
toma de oxígeno. Laboratorio clínico de urgencias 24 horas. Estudios de gabinete fijo las 24 horas. 
Aparatos radiológicos. Equipo de ultrasonido. Stock completo de medicamentos de urgencias 
médicas…”. 
 
Al respecto, resulta relevante lo contenido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
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Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 
de mayo de 1977, y que se puede aplicar de conformidad al artículo 5.1 a lugares como el Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, en el 
sentido que no resulta violatorio a los Derechos Humanos de los Internos el hecho de no 
contar con una infraestructura Médica similar a un Hospital, porque en sentido común la 
finalidades son distintas, el CEAMA es el lugar en donde estarán internados los adolescentes y 
Adultos jóvenes, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por los Jueces de Adolescentes de 
conformidad, con lo dispuesto en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán 
(Actualmente en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes),6por lo tanto su equipamiento es distinto a un Hospital, no obstante, el artículo 22.2 
de dichas Reglas Mínimas prevé que “…Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo 
estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a 
hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos 
estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para 
proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el 
personal deberá poseer suficiente preparación profesional…”.  
 
Lo anterior está en franca consonancia con los artículos 37, 38 y 72 inciso d del Reglamento 
Interior para el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del 
Estado de Yucatán, que señalan: 
 

“Artículo 37. Cuando un adolescente o Adulto joven requiera atención médica 
especializada, el Titular del Área Médica o quien se encuentre como responsable 
realizará los trámites necesarios ante las instituciones de salud que correspondan 
para lograr la atención al adolescente o Adulto joven en hospitales del exterior”.  
 
“Artículo 38. En caso de que el Área Médica determine que existe una urgencia y la 
misma ponga en riesgo grave la salud del adolescente o Adulto joven, previo trámite 
administrativo ante la Dirección del Centro, éste será trasladado con las medidas de 
seguridad necesarias, para su atención en algún hospital del sector salud”. 
 
“Artículo 72. Los adolescentes y Adultos jóvenes en Internamiento tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

d. Recibir servicios de salud; atención médica, oftalmológica, odontológica, así como a 
recibir los medicamentos necesarios para su recuperación y dieta en casos especiales. En 
caso de que algún adolescente o Adulto joven en Internamiento sufra alguna 
enfermedad grave, el servicio médico, en coordinación con el área de Trabajo Social 
y familiares de quien requiera la atención, realizará los trámites necesarios para que 
el adolescente o Adulto joven sea atendido en hospitales del sector salud, salvo que 
el adolescente o adulto joven goce de los servicios médicos correspondientes a la 
seguridad social, en cuyo caso se le enviara a la institución médica correspondiente. 

                                                 
6 Artículo 4 del Reglamento Interior para el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de 
Yucatán.  
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En estos casos los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad del adolescente o 
Adulto joven, cubrirán los gastos que dicha atención genere. Cuando el adolescente o 
Adulto joven en Internamiento se encuentre en estado de abandono o de calle, o que sus 
padres, tutores o quien ejerza la patria potestad previo estudio socioeconómico se 
concluya que son de escasos recursos económicos, se realizarán los trámites necesarios 
para que la Institución cubra dichos gastos…”. 

 
De lo anterior, es inconcuso que la ley no deja desprotegido a los internos del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, ya que 
la misma prevé que cuando necesiten atención médica que rebase al personal Médico del Centro, 
puedan ser canalizados a una Institución Médica del Sector Público e inclusive, a una del Sector 
Privado, razones por la cual no es dable emitir recomendación alguna respecto a esta petición 
hecha valer por la C. MAF. 
 
En otro orden de cosas, respecto a las manifestaciones de la C. MAF, en su correo electrónico de 
fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, en el sentido de que a su hijo C. ACA 
y a los internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes 
del Estado de Yucatán, no se les permite comer chocolate, debe señalarse que este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos tuvo por acreditada dicha negativa, sustentado en el oficio 
número CEAMA 1268/2016 de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis, 
mediante el Director de ese Centro informó que dicha medida se debía a dos situaciones: a).- que 
de conformidad a la fracción X del artículo 53 de su Reglamento Interior, está prohibido la 
introducción al Centro de café o té, y por ende, el chocolate, razón por la cual no es permitido su 
ingreso y b).- el Cuerpo Técnico Interdisciplinario del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, en sesión de consejo determinó “…no 
acceder a que la C. MA, pueda ingresar al centro chocolate o algún derivado de este, toda vez 
que su representado en la actualidad presenta sobrepeso y el Centro Especializado 
atendiendo los principios rectores del Sistema en Justicia para Adolescentes, en específico el 
Interés Superior del Adolescente, el consumo de este producto o sus derivados podrían aumentar 
su peso y con esto, poner en riesgo su pleno desarrollo…”. 
 
Lo anterior se acreditó con la ficha de control de peso realizada en la persona del C. ACA, en la 
que se puede apreciar que en el periodo comprendido del veintidós de marzo del año dos mil 
dieciséis al siete de septiembre del año dos mil diecisiete, el inconforme tuvo un aumento de 
Índice de Masa Corporal (IMC) de 21.9 a 26.8. 
 
Debe de subrayarse que entre las funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario, está la de 
velar por la salud integral de los adolescentes o adultos jóvenes internos en el CEAMA, por lo que 
prohibición del chocolate en la dieta diaria del inconforme CA quedó plenamente justificada en 
aras de preservar su salud, ya que según la referida ficha de control de peso, el interesado tuvo un 
aumento de su peso de 67.3 Kg. a 82.1 Kg., lo que se traducía en ese momento en sobrepeso. 
Dicha medida se fundamentan en los artículos 22 fracción XII y 29 fracción XVI del Reglamento 
Interno del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado 
de Yucatán, que a la letra señalan: 
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“Artículo 22. El Consejo Técnico Interdisciplinario tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: […] XII. Definir los mecanismos para el cumplimiento de las prescripciones 
médicas que fueran necesarias, para garantizar la salud integral del adolescente o Adulto 
joven interno”; 
 
“Artículo 29. El Titular del Área Médica tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
[…] XVI. Determinar en coordinación con el Área Administrativa del Centro, dietas 
alimenticias especiales cuando algún adolescente o Adulto joven lo requiera como parte de 
su tratamiento médico”. 

 
Ahora bien, se procede a analizar los agravios de los cuales se inconformó el Ciudadano RVG, en 
contra de Servidores Públicos dependientes del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, siendo el primero de ellos el siguiente: 
“…que estuvo aislado en su cuarto por cinco meses hasta hace un mes, que ya pusieron a otro 
compañero en su área…”. De lo anterior y de la documentación enviada por la Autoridad tildada de 
presuntamente responsable, se tiene que no existió violación a derechos humanos del inconforme, 
debido a la acreditación de manera probatoria que la medida impuesta fue en atención a que el 
inconforme cumplió su mayoría de edad, por lo que legalmente se debía reasignar a otro módulo 
para que conviviese con jóvenes de su mismo grupo etario. Lo anterior en franca concordancia 
con el artículo 29 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad y el artículo 6 del Reglamento del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, mismos que a la letra 
señalan:  
 

“Artículo 29. En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de 
los adultos a menos que pertenezcan a la misma familia. En situaciones controladas, 
podrá reunirse a los menores con adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de 
un programa especial cuya utilidad para los menores interesados haya sido demostrada”. 
 
“Artículo 6. Para el adecuado funcionamiento del Centro, se clasificará a los adolescentes 
y Adultos jóvenes en Internamiento por sexo, edad, características específicas y 
necesidades, riesgo institucional y otros factores que pudieran considerarse, quienes 
permanecerán separados, según se trate de: I. Adolescentes y Adultos jóvenes sujetos a 
procedimiento; II. Adolescentes a los que se les han impuesto medidas de tratamiento; III. 
Los Adolescentes y Adultos jóvenes primo conductuales, y IV. Los Adolescentes y Adultos 
jóvenes no primo conductuales”. 

 
En relación a la manifestación del C. RVG, en el sentido de que: “…hace aproximadamente tres 
semanas lo dejaron sin corriente eléctrica en todo el área donde se ubica, por aproximadamente 
doce días, durante trece horas…”, debe señalarse que el argumento de la Autoridad fue en el 
sentido de que: “…a mediados del mes de mayo del año en curso, se realizaron diversos trabajos 
de mantenimiento en el Centro, que afectó por 5 días al área de Alfas, en el horario comprendido 
de las 06:00 horas a las 11:00 horas, ya que en el horario señalado no se afectan las audiencias 
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del Poder Judicial del Estado y más aún, que los adolescentes y/o adultos jóvenes a parir de 
las 06:00 horas ya se encuentran realizando diversas actividades, propias del 
internamiento, máxime que los adolescentes NO están en sus dormitorios, ya que todos 
deberían estar cumpliendo con sus actividades programadas dentro de sus horarios 
correspondientes, todo esto, le fue debidamente explicado al Licenciado MC y al Notario Público 
número 91 Licenciado José Alejandro Rodríguez Bolio, que el día martes 16 de mayo de los 
corrientes ambos se constituyeron hasta el lugar que ocupa este Centro, siendo conducidos en 
primera instancia hasta el área que ocasionaba la falla eléctrica del área de Alfas, dando fe de lo 
ya relatado, ya que en esos momentos se encontraba personal técnico del Centro Especializado 
realizando trabajos de mantenimiento de dicha área…”. 
 
La explicación presentada por la Autoridad resulta por demás sólida, tomando en consideración 
que no existió prueba alguna que hiciera presumir que las acciones realizadas por ella hubiesen 
tenido como propósito hostigar al joven VG y además hay que tomar en consideración que la 
determinación de los trabajos de mantenimiento en el área en donde se encontraba internado el 
inconforme, le fue notificado a su Defensor JLMC mediante el oficio CEAMA 503/2017 de fecha 
veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, recibido y enterado el día veinticinco de mayo de ese 
mismo año.    
 
Otro motivo de inconformidad del joven RVG, lo constituía el hecho que en el dormitorio en donde 
se encuentra internado hay poca iluminación y que la misma durante hace dos semanas no 
contaba con mosquiteros; al respecto la Autoridad Responsable reconoció tal situación, motivo por 
el cual desde el nueve de mayo del año próximo pasado, fueron instalados en esa área marcos de 
madera con mosquiteros. De igual manera, acreditó que el cuarto del inconforme cuenta con dos 
abanicos de techo en buen funcionamiento y con seis focos de luz blanca, lo cual acreditó la 
Autoridad con las placas fotográficas anexadas al Oficio número CEAMA 952/2017 de fecha 
dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete.   
 
Respecto al presunto agravio del inconforme en cuanto a que: “…no cuenta con baño dentro de 
su celda y que desde las siete de la noche le ponen candado a su celda y si necesita hacer 
uso del sanitario tiene que estar gritando para que le abran la celda para poder ir al baño o 
en su caso ha tenido que hacer sus necesidades dentro de su celda…”; la Autoridad 
Responsable respondió que: “…Con respecto a que su dormitorio no cuenta con baño dentro 
del mismo, y a partir de las 19:00 horas el custodio le cierra la puerta, esto señala el joven que le 
causa un perjuicio ya que todas las noches a partir de la hora antes mencionada, el custodio cierra 
la puerta y cuando tiene que hacer una necesidad fisiológica tiene que gritar en repetidas 
ocasiones para que le abran su celda y poder ir al baño, le comento que, en su momento informe 
lo correspondiente mediante oficio CEAMA 647, recibido por ese Organismo, de igual forma quiero 
señalar, que en todos los dormitorios del área de Alfas en sus módulos de Alfa 1 y Alfa 2, en 
la totalidad de sus dormitorios, ninguno cuenta con baño adentro de su dormitorio, sin 
embargo, a partir de las 19:00 horas, los custodios asignados a todas las áreas del Centro, 
cada quince minutos pasan un reporte al coordinador en turno, del número de adolescentes 
y/o adultos jóvenes que se encuentran en su dormitorio, así como, cualquier solicitud que 
estos pudieran hacer en el transcurso de la noche como por ejemplo ir al baño a realizar 
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sus necesidades fisiológicas, hasta el día siguiente, que se realiza el cambio de turno. 
Anexo a la presente, las bitácoras que se generan de manera diaria con respecto al adulto joven 
RVG, a partir del día 07 de septiembre de 2017, al domingo 17 del propio mes y año, que amparan 
mi dicho, en caso de requerir anteriores o posteriores a las fechas referidas le comento que, se 
encuentran a su disposición para que al momento de que personal de ese Organismo quiera 
constituirse al lugar que ocupa este Centro, y verlas físicamente…”. 
 
Al respecto, la Autoridad Responsable remitió a este Organismo las hojas de Monitoreo de 
Adolescentes de Coordinación de Seguridad y Custodia del joven RVG, en el periodo comprendido 
del siete de septiembre al diecisiete de septiembre, ambos del año dos mil diecisiete, en la que se 
pudo advertir las actividades generadas cada quince minutos, durante las veinticuatro horas de 
esos días, levantadas por los custodios del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, observándose de las mismas, entre otras cosas, el ir 
al baño, situación que no encontró prueba en contrario que demostrara una mala práctica por 
parte del personal de ese Centro, por lo que no es dable emitir recomendación alguna en cuanto a 
esta inconformidad. 
 
Ahora bien, en cuanto a que el día diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, el joven RVG 
solicitó apoyo médico por tener fuertes dolores en la boca, se tiene que el inconforme fue 
atendido, en primer término por un Médico General del Centro Especializado en la Aplicación 
de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán y ante la necesidad de consultar un 
especialista fue canalizado al Ortodoncista particular JFOR, con el cual consulta de manera 
mensual, lo anterior fue confirmado por el Doctor Álvaro Miguel Polanco Ceh, Médico adscrito a 
ese Centro, con lo que se cumple con lo preceptuado en los artículos 37, 38 y 72 inciso d del 
Reglamento Interior para el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, ya citados en el cuerpo de la presente recomendación, 
por lo que no se acreditó violaciones a derechos humanos en este aspecto. 
 
Otra de las inconformidades del joven RVG resultaba ser la siguiente: “…que en relación a los 
eventos o actividades básicas como educación, deporte y talleres se proporcionan sin problema, 
pero en relación a actividades extras como ver televisión, jugar futbol contra otro equipo, ya 
no se le proporcionan desde que cambiaron al Jefe de Custodios, ignorando los motivos…”. 
 
A lo anterior, la Autoridad Responsable señaló que: “…las actividades extras, son diseñadas con 
la finalidad incentivar y motivar a los adolescentes y/o adultos jóvenes, las cuales en sesión el 
Consejo Técnico Interdisciplinario determina los fines para cuales les son brindadas a dichos 
jóvenes; cabe señalar que el personal de custodia no programa ni asigna actividad alguna…”. 
 
En efecto, una de las funciones del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, es la de procurarar combatir los factores negativos en 
la actitud del adolescente y Adultos jóvenes en internamiento y de su familia, proveyéndoles 
los elementos formativos y de disciplina, habilidades sociales y laborales, que los conduzcan al 
logro de un mejor desenvolvimiento en su vida individual, familiar y social. 
 



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 

62 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Este Régimen Disciplinario es definido en su Reglamento Interno como “el conjunto de 
disposiciones que regulan las faltas disciplinarias que un adolescente o adulto joven 
pudiera cometer en Internamiento, la medida disciplinaria y el procedimiento para 
imponerla”. 
 
Asimismo la Medida Disciplinaria es definida como “la que se impone al adolescente o adulto 
joven que no cumpla una norma establecida o tenga un comportamiento incorrecto”. 
 
A partir de dichos conceptos, las Autoridades del Centro procuran el mantenimiento del orden, la 
seguridad, la tranquilidad y la disciplina de la Institución con pleno respeto a los derechos de los 
adolescentes y Adultos jóvenes que se encuentren en Internamiento. 
 
En el caso que nos ocupa, las actividades extras son diseñadas por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario, con la finalidad de incentivar y motivar a los internos del Centro a que observen 
buena conducta y que cumplan sus actividades semanales, siendo que ante el incumplimiento de 
éstos las actividades extras son canceladas y al no constituir parte del programa individualizado de 
actividades, de su programa individualizado de ejecución o de las actividades básicas que el 
Centro brinda, su cancelación no resulta violatoria a los derechos humanos del inconforme. 
 
Esta facultad del Director del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, se encuentra contenida en la fracción IX del Artículo 13 
que señala lo siguiente:  
 

“Artículo 13. El Director del Centro, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
IX. Disponer las medidas disciplinarias y estímulos a que se hagan acreedores los 
adolescentes y adultos jóvenes durante su Internamiento a través del Consejo Técnico 
Interdisciplinario, dándole vista oportuna al Juez de Ejecución, para su aprobación”. 

 
En relación al motivo de inconformidad del joven RVG, en el sentido que cuando lo visitan sus 
abogados los custodios los hostigan para que terminen pronto la visita, por ello ahora lo 
visitan en sábado, debe señalarse que debido a la disciplina del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, los horarios de comida, 
aseo personal, actividades recreativas, etc., son rígidos a fin de mantener el orden de ese Centro 
de Internamiento, refiriendo la Autoridad en su oficio CEAMA952/2017 algunos casos en concreto, 
los cuales se transcriben a continuación: “…el adulto joven, durante el día cuenta con diversas 
actividades programadas, así como, tiene horarios de la ingesta de sus alimentos, así como, los 
días de visita y los diversos horarios establecidos por normatividad, es por lo que el Centro 
tomando en consideración sus actividades antes referidas, informa a los abogados que respeten 
los horarios establecidos o que en su momento pudieran esperar los tiempos que el adulto joven 
tenga un módulo sin actividad alguna para su atención, como el domingo último pasado que el 
abogado LMC se constituyera al Centro, con la finalidad de hablar con el adulto joven VG en el 
horario comprendido de las 17:00 horas, brindándoles las facilidades pertinentes para realizar la 
atención respectiva para con su representado, es claro que, si hubiera llegado antes de este 
horario y dicho adulto joven se hubiera encontrado en visita se les pediría que esperará a que se 
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retire la visita y posterior a esto, puedan realizar las labores inherentes a su cargo de defensor; de 
igual forma en fecha 12 de septiembre del año en curso y siendo las 13:13 horas se constituyeron 
a este Centro los defensores particulares del joven VG de nombre JLMC, IAC y AFJG, por lo cual, 
un servidor les indicó que el joven se encontraba en horario de comida, no muy contentos ante tal 
indicación, sin el Centro siempre busca ser garante de los derechos humanos y más aún el 
derecho a la salud del joven, con respecto a su alimentación, por lo cual, estuvimos en espera al 
terminar sus alimentos el citado joven, este, procediera a locutorios del Centro atención con sus 
representantes legales, siendo que a las 14:00 horas pasaron dic defensores y atendieron a su 
representado...”. 
 
Del análisis de lo anterior, se tiene que en ningún momento se privó al joven RVG del Derecho que 
tiene a comunicarse con sus abogados, sólo existió molestia por parte de los interesados en 
relación a los horarios en que se desarrollaba dicha comunicación, siendo bastante para quien 
esto resuelve la explicación proporcionada por la Autoridad, en el sentido de que debido al 
régimen disciplinario que impera en el Centro de Internamiento, debía el inconforme concluir con 
sus actividades para luego poder entrevistarse con sus Defensores, y citó como ejemplo el hecho 
de la alimentación del agraviado, el cual no se podía suspender so pretexto de poder atender a 
sus abogados, lo que si constituiría una violación a los derechos humanos del interesado. 
 
De todo lo anterior, se resuelve que los Servidores Públicos del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, no vulneraron los derechos 
humanos del C. RVG, únicamente por lo que respecta a las manifestaciones de éste en el 
expediente CODHEY 184/2017, por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos Humanos 
resuelve dictar a su favor el acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los artículos 85 
y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento Interno, 
mismos que a la letra señalan: 

 
“Artículo 85.- Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador formulará, 
en su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de no 
responsabilidad o de recomendación, en los cuales se analizarán los hechos, argumentos 
y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de 
determinar si las autoridades o servidores públicos señalados como presuntos 
responsables, han cometido o no violaciones a los derechos humanos. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para su 
consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y observaciones que 
estime convenientes”. 
 
“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe que no 
existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público o no se 
acredite la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado. 
 
“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución que 
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podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no Responsabilidad, en los términos de 
los artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no 
Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el 
efecto de la resolución”. 

 

OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
   
Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, 
al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 
Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan 
para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas 
a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que 
se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la víctima directa o sus 
familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la 
satisfacción pronta de sus derechos. 
 
a).- Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 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 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…) III. Se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 
caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y 
sanción de dichos actos u omisiones. (…) Los entes públicos estatales y municipales, así 
como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos 
de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se 
refiere el párrafo anterior …” 
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b).- Marco Internacional y Jurídico Mexicano. 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima.    
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas 
formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida 
de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  
 
En cuanto a la rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa 
pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
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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.  
 
Así también, se prevé en los artículos 1, párrafos tercero y cuarto, 7, fracción II, y 26 de la Ley 
General de Víctimas, que a la letra rezan:  
 

“Artículo 1. (…) (…) La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como 
a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas 
que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 
favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 
cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 
circunstancias y características del hecho victimizante. …”  
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas 
tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por el Estado de 
manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o 
menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; …” 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 
derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Si bien tales principios deben 
aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos pueden servir como 
guía para que las autoridades responsables pueden determinar la reparación del daño en 
los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la 
seguridad personal, por señalar algunos. 
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La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 
 

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

 
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.” 

 
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.  
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c).- Autoridad Responsable. 
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado a los jóvenes ACA y RVG, así como de los 
internos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado 
de Yucatán (CEAMA), resulta más que evidente el deber ineludible del Director del Centro 
Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, 
proceder a la realización de las acciones necesarias para que se repare el daño de manera 
integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos. Lo anterior, sustentando además 
en lo estatuido en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos. 
 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Director del Centro Especializado en la Aplicación de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Adoptar medidas integrales orientadas a asegurar las condiciones de salud de los 
internos de ese Centro Especializado, enfocadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno de enfermedades, de acuerdo con los términos de la presente resolución y siempre en 
línea con los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos relacionados con la 
salud. 
 
SEGUNDA: Fomentar las medidas presupuestarias necesarias para asegurar, en el marco de la 
ley, que ese Centro de Internamiento cuente con personal de salud calificado, medicamentos, 
equipo e insumos suficientes para satisfacer las necesidades médicas de los adolescentes y 
adultos jóvenes internos. En este aspecto, gestionar la incorporación de más personal médico a 
las labores del Centro, así como habilitar guardias nocturnas, a fin de atender, de manera 
oportuna, las necesidades en materia de salud de la población de internos que ahí se encuentran. 
 
TERCERA: Agilizar los procedimientos para asegurar que aquellos internos que requieran 
atención médica fuera de ese Centro de Internamiento, sean transportados oportunamente en 
algún hospital del sector salud. Asimismo, garantizar que los mismos no reciban un trato 
discriminatorio, de menor calidad o que se obstaculice de alguna manera su acceso a dicha 
atención médica. 
 
CUARTA: En atención a la Garantía de Prevención, se impartan cursos de capacitación a los 
Servidores Públicos, relacionado con el Derecho que tienen los internos del Centro Especializado 
en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, de recibir atención 
Médica Integral, basada en el contenido de las Reglas de las Naciones Unidas para la 
Protección de los Menores Privados de Libertad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los reclusos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia penal para Adolescentes y el 
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Reglamento Interno del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, vigentes actualmente, a fin de evitar que se repitan actos 
como los que dieron origen a la presente Recomendación, debiendo enviar a este Organismo 
Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 
 
Dese vista del contenido de la presente recomendación al Consejo Técnico Interdisciplinario 
del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de 
Yucatán, para los fines y efectos legales que correspondan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al C. Director del Centro Especializado en la 
Aplicación de Medidas para Adolescentes del Estado de Yucatán, que la respuesta sobre la 
aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a este organismo dentro del término 
de quince días hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se les solicita que, en su 
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de 
Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la 
falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del 
artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, en términos del 
párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor. Notifíquese. 
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