
 
 
 

Recomendación: 

05/2019 

Expediente: CODHEY 263/2017.  
 
Quejoso: Iniciada de oficio. 
 
Agraviado: A A B (o) A A B (†). 
 
Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 

 Derecho al Debido Proceso Legal. 
 

Autoridades Responsables:  

 Servidores Públicos del Centro de Reinserción 
Social del Estado con sede en Mérida, Yucatán. 

 Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán. 

 Servidores Públicos del Instituto de Defensa 
Pública del Estado de Yucatán. 

 
Recomendación dirigida al:  

 C. Director del Centro de Reinserción Social del 
Estado con sede en Mérida, Yucatán. 

 H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán. 

 C. Defensor General del Estado de Yucatán. 
 

Mérida, Yucatán, a 08 de mayo del año dos mil diecinueve. 
 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 263/2017, relativo a la queja iniciada de 
oficio por este Organismo, en agravio de quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A 
B (†), por hechos violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos 
dependientes de la Dirección del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Mérida, 
Yucatán,  del Poder Judicial y del Instituto de Defensa Pública, ambos del Estado de Yucatán, 
y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 
y 89, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los 
numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales 
en vigor, se procede a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 
 

 

COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los 
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abitantes del Estado de Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Entidad, establecer como resultado de su procedimiento de investigación de 
quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las 
autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los 
Derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de esta Institución no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes 
públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 
 
Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en 
vigor; 10, 11, 116 fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, 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 a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en sus 
modalidades de Ejercicio Indebido de la Función Pública derivado de una Insuficiente 
Protección de Personas e Incumplimiento de la Función Pública en la Administración de 
Justicia, así como al Derecho al Debido Proceso Legal, por omisión de garantizar el 
Derecho a contar con una Defensa Adecuada. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles 
a servidores públicos dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado con 

                                                 
1El artículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, 
estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que “la 
comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas 
por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades 
o servidores públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos 
u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá 
examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.” 
2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del 
Poder Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter 
de trámite administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se 
entiende por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o 
municipales, los que provengan de cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del 
Estado, con la limitación establecida en el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en 
el caso de la administración pública estatal o municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, 
paraestatal o 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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sede en Mérida, Yucatán, del Poder Judicial y del Instituto de Defensa Pública, ambos 
del Estado de Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en territorio del Estado de 
Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se 
encuentran por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar 
sus quejas ante esta Comisión. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

ÚNICO.- En fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, esta Comisión Protectora 
de los Derechos Humanos, inició de oficio el expediente que ahora se resuelve, con motivo de 
la nota periodística publicada en la página electrónica del “Diario de Yucatán”, en fecha 
veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, así como de la publicación consultada en el 
rotativo electrónico denominado “Visión Peninsular” en fecha veintisiete del propio mes y 
año, tituladas “Reportan suicidio de un interno en el Cereso de Mérida” y “Se suicida en 
su celda del CERESO interno calificado como inimputable”, respectivamente, siendo que 
en la página electrónica del rotativo denominado “Diario de Yucatán”, en su parte conducente 
se informó lo siguiente: “… Mérida, Yucatán, 26 de octubre de 2017.- El Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Mérida reportó el fallecimiento a causa de asfixia por suspensión (suicidio 
por ahorcamiento), de acuerdo con el reporte del personal del servicio médico forense, del 
interno A A B (o) A A B, a quien el Poder Judicial del Estado dictó resolución en el 
procedimiento especial relativo al caso. A B se encontraba recluido en el Cereso meridano 
desde mayo de 2008 a disposición del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, el cual emitió en julio de ese mismo año el mencionado resolutivo en autos 
de la causa penal respectiva. Ante ello, se decretó el internamiento del ahora fallecido en el 
centro de reinserción de esta ciudad. Tras el deceso, ocurrido este día, la dirección de este 
Centro dio aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se hizo cargo de las 
diligencias de Ley respectivas…”; mientras que en la publicación consultada en el rotativo 
electrónico denominado “Visión Peninsular”, en lo que interesa se comunicó: “… El Centro 
de Reinserción Social reportó el suicidio de A A B, quien se encontraba recluido desde 2008 
acusado de tentativa de robo con violencia. A A B … certificado con padecimiento mental, 
inimputable, con internamiento permanente, se ahorcó en el interior de su celda en el Módulo 
Especial A-2, utilizando unos hilos de hamaca; se encontraba internado desde el 1 de mayo 
de 2008, cuando ese mismo año el Juzgado 1º Penal lo declaró inimputable y ordenó su 
internamiento permanente, lo que equivaldría a una cadena perpetua. Según informes, el día 
de ayer, día de visita, bajó al comedor, comió y regresó a su celda y se ahorcó con unos hilos 
de hamaca; fue encontrado minutos después por otro interno, quien de inmediato avisó al 
celador y al profesor Francisco Javier Brito Herrera, quien reportó a las autoridades 
correspondientes. Al penal llegaron los agentes del Ministerio Público y del Servicio Médico 
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Forense, que certificaron que el cadáver no presentaba lesiones externas, más que el surco 
apergaminado en el cuello. El resultado de la necropsia arrojó que se trató de un caso de 
suicidio, los hechos se registraron alrededor de las 13:30 horas …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 

De entre éstas destacan: 
 
1.- Nota periodística publicada en la página electrónica del rotativo denominado “Diario de 

Yucatán”, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, correspondiente a la 
noticia titulada “Reportan suicidio de un interno en el Cereso de Mérida”, misma que fue 
transcrita en el apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Publicación consultada en el rotativo electrónico denominado “Visión Peninsular”, en fecha 

veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, relativa a la nota periodística titulada “Se 
suicida en su celda del CERESO interno calificado como inimputable”, misma que fue 
transcrita en el rubro de “Descripción de Hechos” de la presente recomendación. 

 
3.- Acta circunstanciada de fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, mediante la 

cual, personal de esta Comisión, consignó lo siguiente: “… en relación al Expediente 
CODHEY 263/2017, me constituí en el Departamento de Archivo del Centro de Reinserción 
Social de esta Ciudad, con la finalidad de obtener información de la persona que en vida 
respondió al nombre de A A B (o) A A B, con el cual poder allegarnos de mayores elementos 
para el trámite del presente expediente … me informó que el occiso tenía una causa penal 
con número 128/2008 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del 
Estado … por lo anterior, al cuestionarle si cuenta con alguna referencia del Juzgado de 
Ejecución de Sentencias al que esté asignado, éste refirió no contar con registro alguno al 
respecto. Continuando con la presente diligencia, me dirigí al Juzgado Primero de Ejecución 
de Sentencias del Primer Departamento Judicial del Estado, siendo que me atendió 
personal de este Juzgado, quien después de … hacerle saber que el motivo de mi presencia 
es para recabar información con relación a la causa penal 128/2008 del Juzgado Primero 
Penal antes mencionado, tramitado en contra del ahora occiso A A B (o) A A B, siendo que 
al hacer uso de la voz manifiesta que después de buscar en su base de datos y en los 
archivos de los Juzgados de Ejecución de Sentencia, no cuenta con información para 
proporcionar, puesto que no se encontró registro alguno … Por último, siguiendo con la 
investigación, me constituí en el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado, en donde me entrevisté con personal de dicho Juzgado … quien … manifestó 
que desde el año 2008 no ha vuelto a tener ningún tipo de trámite la causa penal en 
comento, por lo que hasta la presente fecha no ha sido turnado al Juzgado de Ejecución de 
Sentencias correspondiente …”. 

 
4.- Oficio número D.J. 3300/2017 de fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, 

signado por el C. Profesor Francisco Javier Brito Herrera, Director del Centro de 
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Reinserción Social del Estado con sede en Mérida, Yucatán, a través del cual, remitió a 
este Organismo el informe escrito que le fue solicitado, advirtiéndose de su parte 
conducente lo siguiente: “… En atención a su oficio número V.G. 3568/2017 de fecha 
veintisiete de octubre del año en curso, mismo que guarda relación con el expediente citado 
al rubro, formado con motivo de la queja iniciada de oficio por este H. Organismo en agravio 
de quien en vida respondiera al nombre de A A B (O) A A B; por lo anterior, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 2, 11, 15 fracción XXIV, XXXI y XL del Reglamento 
Interior de los Centros de Reinserción Social del Estado de Yucatán en concordancia con 
lo dispuesto en el numeral 73 de la Ley de Derechos Humanos del Estado, expongo lo 
siguiente: Que en fecha primero de mayo del año dos mil ocho, el hoy occiso, ingreso a 
este Centro Penitenciario, por los delitos de tentativa de robo con violencia y lesiones, a 
quien le fue abierto  procedimiento especial en el que se le declaró INIMPUTABLE, 
decretando en el citado año, mediante resolución judicial, su internación definitiva 
en esta Institución. En cumplimiento a la misma, fue canalizado en el módulo “A-2”, lugar 
destinado para quienes son diagnosticados con trastornos psiquiátricos, cabe hacer 
mención, que cuenta con patio y comedor; los dormitorios con la debida ventilación, 
iluminación, agua, baño, cama y colchonetas para su descanso; teniendo acceso al uso de 
los comedores y demás áreas de uso común, así como, la permanencia de un personal de 
enfermería para entrega y control de las debidas prescripciones médicas, permitiéndome 
manifestar, que dicha permanencia no da lugar a restricción alguna ni a mantener a quienes 
ahí se encuentran; incomunicadas, segregadas y sin vistas. Ahora bien, durante el tiempo 
de la internación de quien respondiera en vida al nombre de A A B (o) A A B, le fueron 
salvaguardados los derechos inherentes a su naturaleza humana, como lo fue el derecho 
a la salud, el cual se vio garantizado con las valoraciones médicas continúas, la dotación 
de medicamentos así como la vigilancia de su conducta por el personal institucional 
encargado de la seguridad y custodia. Cabe precisar, que la base fundamental del régimen 
penitenciario de este Centro, es preservar el ejercicio de los derechos humanos y más aún, 
el de salvaguardar aquellos de difícil reparación, con el afán de preservar la vida, haciendo 
énfasis en el respecto a los mismos por parte del personal adscrito. Bajo esa tesitura, y ante 
los hechos suscitados, es importante informar, que en fecha veintiséis de octubre del año 
que transcurre, en el lugar que ocupa el módulo (“A-2”), de este Centro Penitenciario, siendo 
las 13:15 trece quince horas, acudió de manera inmediata el personal de custodia 
penitenciaria que ahí se encontraba, al llamado que fuera efectuado por diversas personas 
privadas de su libertad, quienes se encontraban en las afueras del cuarto y/o celda número 
22 veintidós del referido módulo, solicitando a la vez el apoyo a diverso custodio del módulo 
aledaño; es importante no soslayar, que fueron los propios compañeros de módulo 
conjuntamente con el personal de custodia, que ante la manera sorpresiva de encontrar a 
la persona de nombre A A B (o) A A B, en un intento por salvar la vida del antes mencionado, 
procedieron a manera de auxilio a retirar la orilla de la hamaca que rodeaba el cuello del 
hoy occiso; para así ser trasladado por custodios y sus propios compañeros, al área de 
enfermería de la unidad médica adscrita a este Centro Penitenciario a mi cargo. 
Posteriormente al ser las 13:29 trece horas con veintinueve minutos del citado mes y año, 
se declaró el deceso de quien vida llevara el nombre de A A B (o) A A B, siendo reportado 
por el área del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado como causa del 
mismo, ASFIXIA POR SUSPENSION (SUICIDIO POR AHORCAMIENTO). Una vez 
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realizadas las indagatorias correspondientes, se pudo constatar, que se efectuó el pase de 
lista reglamentario, sin novedad alguna, esto es, se contó con la presencia de A A B (o) A 
A B; que le fueron otorgados los medicamentos correspondientes en los horarios 
establecidos, sin encontrarse renuente a su suministro, que acudió a la recepción de sus 
alimentos en tiempo y forma, esto es dentro del horario para su entrega, siendo de 12:00 
doce horas a 13:00 trece horas y que no hubo acción alguna por parte del hoy occiso, que 
denotara alerta al hecho acontecido, luego entonces al no existir antecedente y/o indicio 
alguno del que el multialudido intentara privarse de la vida, y del que este Centro 
Penitenciario a mi cargo tuviera conocimiento, que diera oportunidad a extremar 
precauciones e instrumentar acciones, por lo que al no existir transgresión alguna en su 
persona, asumir una presunta violación a los Derechos Humanos en la modalidad de 
Insuficiente Protección de Personas, resultaría a todas luces imputaciones sin 
fundamento alguno, máxime si se tiene en cuenta el lapso del tiempo en que 
suscitaron los hechos irreparables. En ese orden de ideas, es dable colegir que al no 
existir un acto u omisión por parte de servidor público alguno, toda vez que en todo 
momento, fueron efectuados los rondines correspondientes por parte del personal 
de custodia penitenciaria así como no hubo conducta de omisión en virtud de 
haberse efectuado las acciones para salvaguardar la integridad personal de quien en 
vida respondiera a A A B (o) A A B, no ha lugar al inicio procedimiento administrativo 
para el efecto de que le sea aplicada sanción administrativa a determinado personal 
institucional, pues con base en lo antes expuesto, queda demostrado que al no haber 
sido transgredido el derecho inherente del ahora occiso, no puede existir un ejercicio 
indebido de la función pública. Finalmente, al ser del especial interés de este Centro 
Penitenciario, el esclarecimiento de los hechos, y en cumplimiento al requerimiento 
efectuado por este H. Organismo Defensor de los Derechos Humanos, tengo a bien 
remesar copia debidamente foliada y certificada de la siguiente documentación: a) Reporte 
emitido por el departamento de seguridad y custodia de fecha veintiséis de octubre del año 
en curso. b) Copia del expediente clínico de quien en vida llevó el nombre de A A B (o) A A 
B. c) Relación de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los dormitorios 
y/o celdas inmediatas contiguas, las cuales son: S. G. C. V. (COMPAÑERO DE 
DORMITORIO Y/O CELDA), L. C. T. (CELDA 21), A. G. S. (CELDA 23). Es necesario 
manifestar, que los citados en líneas precedentes, son ubicados en dicho módulo, dado el 
trastorno que presentan. Adicional a ello, y de conformidad con lo dispuesto en los arábigos 
80 y 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ofrezco la 
comparecencia de la también persona privada de su libertad de nombre C. G. P. E. d) El 
nombre de los custodios penitenciarios que se encontraron en el momento de los hechos, 
siendo ALFONSO EVARISTO AYALA AGUILAR (“A-2”) y WILBERTH TUN MOO (“A-1”). 
Así como, los servidores públicos que intervinieron en ellos, esto es, el DOCTOR IVAN 
VILLALOBOS DOMINGUEZ, CUIDADANO RAMON MANUEL RODRIGUEZ GARCIA, 
LICENCIADO ANDRES ROSADO QUINTAL, por lo que una vez que les fuera hecho de su 
conocimiento el expediente que diera inicio a la presente queja y el ejercicio de sus 
derechos, SE PROPONE COMO FECHA PARA LA COMPARECENCIA DE LOS MISMOS 
EL DIA 22 VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL HORARIO DE 
LAS 9:00 NUEVE A 14:00 HORAS, EN EL LUGAR QUE OCUPA ESTE CENTRO 
PENITENCIARIO …”. 
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Al referido oficio fueron anexados entre otros los siguientes documentos: 

a)  Original de un oficio sin número de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, 
signado por el C. Inocencio López Martínez, Jefe de Grupo en turno del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, dirigido al C. Profesor 
Francisco J. Brito Herrera, Director del referido centro penitenciario, en el que plasmó 
lo siguiente: “… ME PERMITO INFORMARLE A USTED, QUE SIENDO LAS 13:25 
HRS. EL CUSTODIO DEL MODULO “A-2” ALFONSO E. AYALA AGUILAR SE 
ENCONTRABA EN AREA DEL COMEDOR DE DICHO MODULO, CUANDO UNAS 
P.P.L. EMPEZARON A GRITARLE PARA QUE SUBIERA AL CUARTO 22 YA QUE EN 
ESE CUARTO SE ENCONTRABA EL P.P.L. AYUSO BARRERA ARSENIO. AL SUBIR 
DICHO CUSTODIO, LAS P.P.L. YA SE ENCONTRABAN BAJANDO AL P.P.L. QUE 
ESTABA COLGADO, AL PARECER CON LA ORILLA DE UNA HAMACA QUE 
AGARRARO (SIC) COMO CUERDA PARA COLGARSE, POR LO QUE SE PROCEDIO 
A TRAERLO INMEDIATAMENTE AL AREA DE ENFERMERIA. AL VALORARLO EL 
MEDICO INFORMO QUE YA NO HABIA NADA QUE HACER, YA QUE LA P.P.L. YA 
HABIA FALLECIDO…”. 

b)  Copia certificada del informe médico de fecha veintiséis de octubre del año dos mil 
diecisiete, realizado por el C. Doctor Iván Villalobos Domínguez, Médico Cirujano del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en la persona 
del agraviado quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), en el que 
consignó lo siguiente: “… Paciente masculino de 45 años de edad que es traído al área 
médica por personal de seguridad a las 13:15 horas para valoración de urgencia. Se 
hace revisión primaria en la cual se detecta ausencia de signos vitales y pérdida de la 
conciencia por lo que se activa el sistema de emergencias médicas y se inician las 
maniobras de soporte vital y vía área. Se realizan 3 ciclos de reanimación 
cardiopulmonar básica sin respuesta. A la exploración física se encuentra paciente con 
ausencia de signos vitales, piel marmórea, pupilas dilatadas, sin respuesta a estímulos 
verbales ni dolorosos, Glasgow 3, hematoma lineal en cuello, lengua edematizada, con 
extremidades con articulaciones flexibles, pérdida de control de esfínteres. Se realiza 
electrocardiograma a las 13:29 horas el cual reporta asistolia. Paciente sin signos 
vitales…”. 

c)  Copia certificada del expediente médico del agraviado quién en vida respondió al 
nombre de A A B (o) A A B (†). 

 
5.- Acta circunstanciada de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante 

la cual, se hizo constar que personal de esta Comisión, realizó una diligencia de inspección 
ocular respecto de la Carpeta de Investigación marcada con el número G1/5266/2017, 
observándose dentro de la misma las constancias que se relacionan a continuación: “… 1) 
Papeleta de recibo de aviso telefónico por parte del personal del Centro de Reinserción 
Social con sede en Mérida, Yucatán, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 
comunicando el fallecimiento en dicho lugar de una persona del sexo masculino 
desconocido. 2) Oficio sin número, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 
suscrito por el Licenciado en Derecho Juan Gabriel Can Dzul, Fiscal Investigador del 
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Ministerio Público, de la Unidad de Atención y Determinación Especial, dirigido a la 
Directora de Química y Genética Forense del Instituto de Ciencias Forenses, a través del 
cual se dio aviso de lo acontecido, solicitando recabar la muestra correspondiente para 
realizar los estudios toxicológicos completos y tipificación sanguíneas del cadáver … 3) 
Oficio sin número de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Fiscal 
Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Atención y Determinación Especial, 
dirigido al Director del Servicio Médico Forense adscrito a la Fiscalía General del Estado, 
dando aviso para efecto de realizar diligencias de levantamiento, traslado, necropsia, así 
como para que dé instrucciones a su personal para resguardar el lugar y los indicios y/o 
evidencias levantadas. 4) Protocolo de necropsia de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
diecisiete, a las quince horas con veinticinco minutos se realizó el examen externo del 
cadáver, así como la revisión de sus ropas y pertenencias. Ahora bien respecto al examen 
de integridad física resultó: Cabeza: sin huellas de lesiones al exterior. Cara: sin huellas de 
lesiones al exterior. Cuello: surco único incompleto, rojo, oblicuo y supra tiroideo, de 32 
centímetros de largo central, 6 centímetros de ancho máximo en el lado izquierdo y punto 
un centímetro de profundidad con puente de piel de 24 centímetros. Conclusión: El cuerpo 
presenta un tiempo aproximado de fallecido de dos horas con respecto a la hora de 
reconocimiento y levantamiento. Considero que la causa de muerte fue asfixia mecánica 
por ahorcamiento. 5) Oficio sin número de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, 
dirigido al Director de Dictaminación Pericial del Instituto de Ciencias Forenses, solicitando 
la realización de inspección y perimetría del lugar de los hechos. 6) Oficio sin número de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dirigido al Instituto de Ciencias Forenses, 
solicitando la impresión de placas fotográficas. 7) Oficio sin número de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil diecisiete, solicitando la realización de investigación al Director de la 
Policía Estatal de Investigación. 8) Acta de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 
suscrita por el Licenciado Juan Gabriel Can Dzul, en la que se hace constar una diligencia 
ministerial en la sala de necropsia del SEMEFO, compareciendo… M. A. B. … quien 
reconoció el cuerpo y lo recibió. Manifestó su voluntad de no interponer formal denuncia 
por el fallecimiento de … Arsenio Ayuso Barrera. 9) Diligencia de notificación de la 
resolución del Ejercicio de la Facultad de Abstención de Investigar a … M. A. B. en fecha 
veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. 10) Acuerdo de Determinación de Facultad de 
Abstenerse de Investigación de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, signado por 
la Licenciada en Derecho Lizzethe Anahí Lugo Gómez, Fiscal Investigador de la Unidad de 
Atención y Determinación Especial de la Fiscalía General del Estado …”. 

 
6.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Iván Villalobos 
Domínguez, Médico Cirujano adscrito al Centro de Reinserción Social del Estado, con 
sede en Mérida, Yucatán, quién manifestó: “… que en relación a la persona agraviada, de 
apellido A B, ese día veintiséis de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 
13:15 horas aproximadamente, el de la voz se encontraba en turno de sus labores en el 
área médica cuando le informan que habían traído a una persona del sexo masculino quien 
presentaba signos y huellas de ahorcamiento, en tal razón por la urgencia el de la voz le 
realizó diversos métodos de reanimación, que se le cubrió la nariz y boca para 
proporcionarle oxígeno con la mascarilla y se realizó tres ciclos de tres minutos de 
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compresión manual, R.C.P. enseguida se le hizo una segunda valoración sin signos vitales, 
enseguida se le hizo un electrocardiograma y el resultado fue de línea isoeléctrica por lo 
que se declara el fallecimiento del paciente, aclara el compareciente que el señor A B no 
se le había atendido anteriormente por el suscrito (antes de estos hechos) ya que en su 
área hay cuatro médicos operativos y cada uno de ellos se les asigna un módulo de internos 
y en el caso del paciente Ayuso no lo tenía como paciente, que ha desempeñado su labor 
en este centro desde hace aproximadamente tres años y que desconocía los antecedentes 
clínicos del paciente y solo ese día lo atendió por la urgencia del caso …”. 

 
7.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Ramón Manuel 
Rodríguez García, Jefe de Custodios del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en Mérida, Yucatán, quién refirió:“… que el día veintiséis de octubre del año en 
curso, siendo aproximadamente la una cinco de la tarde, le informa el custodio de nombre 
Alfonso Ayala, que se había suscitado un incidente en el módulo A-2 de este centro ya que 
el señor A A B se había ahorcado y que lo estaban trayendo al servicio médico, que el de 
la voz quien se encontraba en las oficinas se dirigió inmediatamente en el área médica y 
vio que trasladen a dicho interno para que se le brindara la atención debida, que lo recibió 
el médico de apellido Villalobos quien le proporcionó los primeros auxilios de resucitación 
pero después de varios intentos se declaró su defunción, que después se dio aviso al 
Ministerio Público, por lo que después llego personal del semefo quien se encargó de llevar 
el cuerpo de dicha persona, seguidamente el declarante manifiesta que dicho interno se 
encontraba asignado en la celda de la parte de arriba (20 o 22) que no recuerda con 
exactitud, que le informaron que en el momento en que sucedieron los hechos no se 
encontraba su compañero, que acudió al lugar donde se colgó y pudo ver el tejido de la 
orilla de una hamaca amarrada en la ventana del baño, que el vigilante custodio encargado 
del área era Ayala estaba en la entrada del módulo ya que era día de visita y por respeto 
no se acerca a las celdas …”. 

 
8.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil diecisiete, relativa a las entrevistas realizadas a los C.C. Wilbert 
Tun Moo y Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, custodios del Centro de Reinserción 
Social del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, siendo que el C. Wilbert Tun Moo, 
señaló: “… que el día veintiséis de octubre el compareciente se encontraba en la caseta del 
módulo A-1, cuando llegaron hasta donde se encontraba (aproximadamente 1:15 hrs) dos 
muchachos internos del módulo A-2 quienes le dijeron que un muchacho se había colgado 
en su celda del módulo A-2, que el de la voz se dirigió a dicho módulo y ya estaba su 
compañero custodio Ayala Evaristo, quien estaba proporcionando auxilio a dicho interno, 
que lo tenían sostenido luego de bajarlo, que el de la voz sugirió que se le trasladara al 
módulo médico, por lo que el coordinador de internos del módulo trajo una carretilla y fue 
traslado el señor Ayuso Barrera, que luego de esto el de la voz se retiró a su módulo, que 
el compareciente cuando vio al ahora fallecido interno este no presentaba herida alguna 
solamente que tenía la cara morada, que en la celda de dicho interno no sabe si se 
encontraba sólo ya que no es el responsable de dicho módulo, que el traslado del interno 
al módulo médico tardó aproximadamente cinco minutos, siendo todo y cuanto quiere 
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manifestar …”; mientras que el C. Alfonso Evaristo Ayala Aguilar indicó: “… que el día 
veintiséis de octubre del año en curso, siendo aproximadamente la una y quince del día, 
cuando el interno de apellido S. G. se acercó al compareciente manifiesta y le dijo que el 
señor Arsenio Ayuso se había colgado en su celda, que el compareciente se dirigió 
rápidamente a la celda asignada a dicho interno (celda 22) y que al ingresar en dicho lugar 
cerca donde está su litera lo vio colgado de un gancho con una cuerda que era como tejido 
de hilos de hamaca, que estaba parado y que se dejó caer su peso, por lo que solicitó a 
varios internos que lo bajaran ya que la prioridad en ese momento era auxiliarlo, que llegó 
al lugar su compañero Wilbert Tun y es cuando decidieron trasladarlo en una carretilla, que 
en ese momento varios internos lo apoyaron y trajeron al área médica donde después de 
brindarle los primeros auxilios el médico determinó que había fallecido. Asimismo aclara el 
compareciente que dicho interno era un paciente psiquiátrico y todos los días el enfermero 
del módulo le proporcionaba sus medicamentos, que respecto a dichos medicamentos se 
les daba desde el área médica y desconoce qué tipo de padecimiento tenía el señor A A, 
que el día de los hechos relatados el compareciente se encontraba en el comedor ya que 
era día de visitas  y que anteriormente ya había hecho sus rondines por las celdas y había 
visto al ahora fallecido tranquilo, que le dieron su desayuno e incluso también su almuerzo 
(rancho) por lo que nunca pensó que haría mas adelante; que en el módulo A-2 tiene 
actualmente a 35 internos … hay un enfermero asignado en las mañanas en dicha área, el 
cual tiene un turno 6 AM hasta las dos y otro entra cinco de la tarde, el cual hace un rato 
luego de darle medicamento a los internos y luego se retira, asimismo aclara el 
compareciente que el interno fallecido vivía con otro interno pero en el momento en que se 
colgó estaba solo ya que su compañero de nombre S. V. salió del lugar, asimismo aclara 
que desde que vio al señor Arsenio Ayuso colgado en su celda, en que sólo bajó y fue 
trasladado al área médica se tardaron aproximadamente cinco minutos, que es todo y 
cuanto quiere manifestar …”. 

 
9.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintidós de 

noviembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al interno C. G. P. E., 
del Módulo A-2 del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, 
Yucatán, quién narró: “… que el día veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, siendo 
aproximadamente las trece horas el compareciente se encontraba en su celda la número 
1, cuando varios de sus compañeros le dicen que Arsenio Ayuso se había colgado, que 
corren para auxiliar a dicho interno y al llegar lo vio colgado cerca de su litera y que en su 
cuello está atado una cuerda tipo orilla de una hamaca y está amarrada de un gancho, que 
el de la voz, por instinto lo abrazó y lo levantó, mientras otros compañeros lo descolgaron 
que hablaron al vigilante, que lo abanicaban y le daban primeros auxilios, que todo fue tan 
rápido que junto a los vigilantes consiguieron una carretilla y lo llevaron al área médica 
como cinco minutos después. Aclara que la celda donde se colgó, el interno estaba en el 
segundo piso (celda 22) por lo que al descolgarlo entre varios internos lo cargaron y bajaron 
al primer piso donde lo subieron en la carretilla, que tenía la lengua por fuera y morado su 
cara el difunto, que aunque no se tardaron nada ya no pudieron hacer nada ya que el 
médico que lo atendió determinó que ya había fallecido. Aclara el compareciente que el día 
de los hechos era día de visitas y que al señor Arsenio Ayuso nadie lo visitaba. En el módulo 
… hay un enfermero que se encarga de darles sus medicamentos y llega a las seis de la 
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mañana y se va a las dos de la tarde de lunes a viernes, que como a las cinco va otro 
enfermero a dar medicamentos como a las cinco de la tarde, que los sábados y domingos 
van enfermeros como a las nueve de la mañana a proporcionar medicamentos y se retira y 
el otro a las cinco y luego de dar medicamentos se retira, … que el interno fallecido vivía 
con otro interno de nombre conocido como “m.” pero no se encontraba en el lugar el día de 
los sucesos, que Arsenio era muy imperactivo y desde hace como ocho años que lo conoce, 
siempre ha estado bajo tratamiento y que en una ocasión hace como cinco meses este 
interno había intentado suicidarse ya que el de la voz lo vio y le preguntó qué hacía y este 
dijo balbuceando que no quería que se lo digan a nadie, pero tenía huellas de surco en su 
garganta por lo que lo trajo al área médica y luego de atenderlo lo trasladaron al hospital 
psiquiátrico, pero el mismo día lo regresaron ...”. 

 
10.- Oficio número 2832 de fecha siete de diciembre del año dos mil diecisiete, signado por el 

C. Abogado J A V J, Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de 
Yucatán, a través del cual, envió a este Organismo el informe de colaboración que le fue 
solicitado, remitiendo copias debidamente certificadas de constancias conducentes de la 
Causa Penal Número 128/2008 instruida en contra del agraviado quién en vida respondió 
al nombre de A A B (o) A A B (†), entre las que destacan:  

a)  Acuerdo de fecha primero de mayo del año dos mil ocho, dictado por el entonces Juez 
Primero de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, a 
través del cual, ordenó la apertura de la averiguación judicial correspondiente, 
formándose la Causa Penal 128/2008 y ratificando la detención legal del agraviado que 
en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), como probable responsable de la 
comisión de los delitos de tentativa de robo con violencia y lesiones. 

b) Informe Médico-Psiquiátrico de fecha ocho de mayo del año dos mil ocho, realizado por 
el C. Doctor Luis F. Canché Vargas, Médico Cirujano adscrito al Departamento de 
Psiquiatría del entonces Centro de Readaptación Social del Estado, ahora Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en la persona del 
agraviado quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), en el que hizo 
constar lo siguiente: “… C. Jefe de la Unidad Médica: Le informo de la valoración 
psiquiátrica realizada al interno: Arcenio Ayuso Barrera (o) Arsenio Ayuso Barrera (alias) 
“Arce”, solicitada al C. Director del Centro por el C. Juez Primero de Defensa Social del 
Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio correspondiente: Interno de 
masculino de 28 años de edad que tiene antecedentes psiquiátricos en este centro y en 
el hospital psiquiátrico, “Yucatán”, por manejos especializados al presentar alteraciones 
mentales-conductuales realizadas con usos y abusos de múltiples sustancias 
psicoactivas (tóxicas) y un trastorno orgánico en su personalidad (daño orgánico 
cerebral) secundario y consecuente a dependencia de sustancias tóxicas. En la 
valoración realizada el día de hoy se detecta signos y síntomas que integran un estado 
psicótico (enajenación) (trastorno mental y del comportamiento) inducido por sustancias 
psicoactivas (drogas). Se inicia de inmediato manejo psicoterapéutico a base 
principalmente de medicamentos antipsicóticos y desintoxicantes, así como medidas de 
vigilancia y control. Se espera respuesta positiva en breve tiempo. Físicamente no 
presenta signos o síntomas de patología general actualmente, que requieran atención 
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médica. DIAGNOSTICO: PSICOSIS TOXICA (ORGANICA) DAÑO ORGANICO 
CEREBRAL FARMACO DEPENDIENTE MULTIPLE…”. 

c) Acuerdo de fecha quince de mayo del año dos mil ocho, dictado por el entonces Juez 
Primero de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, 
por medio del cual, en virtud de ser considerado inimputable el agraviado que en vida 
respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), decretó la suspensión del procedimiento 
ordinario y en consecuencia ordenó la apertura del procedimiento especial. 

d) Informe Médico-Psiquiátrico de fecha diecinueve de mayo del año dos mil ocho, 
realizado por el C. Doctor Luis F. Canché Vargas, Médico Cirujano adscrito al 
Departamento de Psiquiatría del entonces Centro de Readaptación Social del Estado, 
ahora Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, en la 
persona del agraviado quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), en el 
que hizo constar lo siguiente: “… C. Jefe de la Unidad Médica: Le informo de la 
valoración realizada al interno: A A B (o) A A B (alias) “A”, solicitada mediante oficio 
correspondiente dirigido a su persona, por la dirección general del centro, a la vez por 
el Juzgado Primero de Defensa Judicial del Estado. En el examen mental realizado al 
interno-paciente en cuestión, el día 7 del presente mes y año, se le detectó un estado 
mental-conductual trastornado (psicótico-enajenado), que requirió inicio inmediato de 
tratamiento con la finalidad de remitir el estado psicótico. La respuesta hasta el momento 
actual, después de 10 días de tratamiento, ha sido satisfactoriamente la esperada, 
prácticamente han disminuido y remitido algunos síntomas psicóticos y la tendencia a 
la remisión total es dirigida. Se hace evidente con mayor claridad el daño orgánico 
cerebral crónico e irreversible, que lo limita en su funcionamiento mental-conductual por 
su pobre capacidad de juicio, razonamiento, discernimiento, etc. Se le mantiene control 
a base primordialmente con antipsicóticos, desintoxicantes reguladores e hipnóticos. 
Físicamente sin patología actual…”. 

e)  Acuerdo de fecha cinco de junio del año dos mil ocho, dictado por el Juez Primero Penal 
del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por medio del cual, decretó la 
continuación del procedimiento especial iniciado en contra del agraviado que en vida 
respondió al nombre de A A B (o) A A B (†).  

f)  Resolución de fecha primero de julio del año dos mil ocho, dictada por el Juez Primero 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el procedimiento 
especial seguido al agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), 
en cuya parte conducente determinó lo siguiente: “… PRIMERO.- Se declara 
INIMPUTABLE a A A B (o) A A B alias “A” por los delitos de TENTATIVA DE ROBO 
CON VIOLENCIA y LESIONES, denunciado por M. G. K. C., que le imputó la 
Representación Social. SEGUNDO.- Se decreta la internación definitiva del enfermo 
mental A A B (o) A A B alias “A”, en el Centro de Readaptación Social del Estado, bajo 
el cuidado y protección del Departamento de Psiquiatría de dicho centro, 
encomendándose desde luego a los médicos adscritos a dicho departamento el control 
adecuado del interno, principalmente en la correcta administración de medicamentos, 
así como valoraciones médicas continuas, vigilancia y supervisión de su conducta, en 
el entendimiento de que sólo, en caso de agudización de su enfermedad mental, será 
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trasladado al hospital psiquiátrico “Yucatán”, para su tratamiento hasta la remisión de 
su enfermedad, estado en que se encuentra actualmente. TERCERO.- Para el caso de 
.que en el futuro, se abriera una institución para enfermos mentales, en estado de 
remisión, entonces, al enfermo deberá trasladársele a la misma. CUARTO.- Quedan a 
salvo los derechos de los familiares de A A B (o) A A B alias “A”, para solicitar su 
custodia, debiendo otorgar caución para el caso de futuros daños a terceros, y para que 
se hagan responsables de su cuidado y medicación adecuada. QUINTO.- Envíese una 
copla certificada de esta resolución al Director de Identificación y Servicios Periciales 
del Estado, para su conocimiento y efectos legales que correspondan…”. 

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha ocho de enero del 

año dos mil dieciocho, en la que se hizo constar lo siguiente: “… nos encontramos en el 
Centro de Reinserción Social del Estado, con el fin de llevar acabo diligencias relacionadas 
con el presente expediente de queja, haciéndose constar tener a la vista al testigo C. S. 
G. C. V. y que con relación a los hechos que se investigan manifiesta que no vio los hechos 
… Seguidamente continuando con la presente diligencia, hacemos constar que con 
relación al testigo L. C. T., conocido como A. C. T. L., personal de este Centro, nos informó 
que después de estarlo buscando dentro de su Centro, al encontrarlo, este se alteró puesto 
que es un paciente psiquiátrico, por lo cual no se pudo realizar la presente diligencia …”.  

 
12.- Oficio número Ext-0127-HPY-2018 de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, 

signado por la Doctora Jéssica Andrade Márquez, Directora del Hospital Psiquiátrico 
Yucatán, a través del cual, remitió a este Organismo el informe de colaboración que le fue 
solicitado, advirtiéndose de su parte conducente lo siguiente: “… En respuesta a su oficio 
número … donde se nos solicita a) informe a este organismo si la persona que en vida 
llevara el nombre de A A B (o) A A B consultaba regularmente en esta institución, y en 
caso afirmativo b) se remita copia debidamente certificada del expediente médico del 
difunto, me permito informarle lo siguiente: … Era usuario de esta unidad médica desde el 
año 2015, en el expediente clínico se encuentran consignadas 9 notas de consulta, la 
última de fecha 24 de Mayo del 2017 … Nuestro archivo clínico cuenta con un expediente 
clínico a nombre del C. A A B con el número 741-15 …”.  

 
13.- Oficio número DAJ/0294/0281/2018 de fecha veinticinco de enero del año dos mil 

dieciocho, signado por el M.D. Edgar Reyes Escalante Centeno, Director de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 
Salud de Yucatán, mediante el cual, remitió a esta Comisión copia debidamente certificada 
del expediente número 741-15 que se formó con motivo de la atención que le fue brindada 
al agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), en el Hospital 
Psiquiátrico “Yucatán”, de cuyas constancias destacan: 

a) Nota de referencia médica de fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, suscrita 
por el Doctor Mario H. Vega Díaz, personal del Departamento Médico del Centro de 
Reinserción Social del Estado de Yucatán, en la que se plasmó: “… Nota de traslado al 
Hospital Psiquiátrico Yucatán. A A B… con antecedente de tratamiento psiquiátrico. Es 
traído a consultar por haberse autoinfligido heridas a nivel del cuello. Consiente, 
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lenguaje incoherente, con alucinaciones auditivas (refiere indicaciones de autoagresión) 
desorientado en tiempo. I.D. Intento de suicidio, esquizofrenia. Plan: Se envía al Hospital 
Psiquiátrico para valoración y tratamiento …”. 

b) Nota médica del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, de fecha 
veintisiete de marzo del año dos mil quince, suscrita por los Doctores José Basto y Parra 
R., en la que se indicó: “… Nombre: A B A … Paciente masculino … que es trasladado 
por agentes de la SSP proveniente del CERESO por infringirse lesión a nivel de cuello 
posterior … y según refiere nota de envió presenta alucinaciones auditivas … el usuario 
acepta presentarlas y es cuando “se altera” y por ese motivo se lesionó; se explora la 
lesión la cual es superficial … de aproximadamente 4-5 cm de longitud …”.  

c) Nota de referencia médica de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, 
suscrita por el Doctor Rafael Baas Gamboa, personal del Departamento Médico del 
Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán, en la que se consignó: “… 
Nombre: A A B … Fecha: 24 de mayo 2017. Hora: 19:00 hrs. Masculino … que cuenta 
con diagnóstico de esquizofrenia paranoide de larga evolución en tratamiento médico, 
su última consulta fue el día 20 de marzo de 2017, a través de telepsiquiatría con 
tratamiento a base de aloperidol tabletas 5 mg cada 8 hrs, biperideno tabletas 2mg cada 
24 hrs y clonazepam tabletas 2mg por las noches, asegura buen apego a tratamiento, 
sin embargo hace 12 horas presenta intento de suicidio por suspensión, atendido 
rápidamente por personal de seguridad y compañeros, sin presentar datos de 
hipoxemia, únicamente presenta dermoabrasión en cuello, sin lesión a órganos o 
fracturas. Actualmente paciente consciente, tranquilo, parcialmente orientado, con 
discurso coherente incongruente, refiere alucinaciones auditivas mistivos religiosas, 
niega alucinaciones visuales, se encuentran con mal aliño, con sialorrea, con higiene 
personal deficiente, signos vitales dentro de los parámetros normales, buena colocación 
de tegumentos, mucosa oral hidratada, faringe sin alteraciones campos pulmonares 
bien ventilados, cuello cilíndrico, con presencia de dermoabrasión, sin otro tipo de 
lesiones. Idx: Esquizofrenia paranoide/ideación suicida. Plan: Traslado a urgencias del 
Hospital Psiquiátrico de Yucatán …”. 

d) Nota médica del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, de fecha 
veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, suscrita por el Doctor José Aurelio Basto 
Martín, en la que se plasmó: “… MOTIVO DE ATENCIÓN: Paciente masculino de 45 
años con antecedentes de consumo de sustancias, así como internamiento en el 
CERESO por robo con violencia, desde hace 9 años permanece en condena, inicia 
manejo en el año de 2015 en esta unidad por presentar alucinaciones auditivas de 
comando … el día de hoy acude refiriendo que … el día de ayer por la tarde presenta 
episodios de desesperación al sentirse encerrado por lo que decide suspenderse con 
un hilo, refiere haber estado presentando alucinaciones auditivas de comando, se 
comenta en la parte de envió adecuado apegado a la medicación … al momento se 
encuentra con juicio disminuido niega ideas suicidas y en momentos se encuentra 
ambivalente, comentando siempre me quiero morir … EXAMEN MENTAL: Se 
encuentra paciente en malas condiciones de higiene y aliñe, acompañado de guardia 
de seguridad, mesomorfica bien conformado, con descuido notorio del autocuidado, 
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orientado en persona, lugar parcialmente en tiempo, con ánimo inapropiado, discurso 
farfullante, incongruente, en tono adecuado por momentos lento y forzado por el 
entrevistador, paciente parco, con para respuestas tangencialidad en el pensamiento, 
ideas que impresionan delirantes, no sistematizados, al momento niega alteraciones de 
la sensopercepción pero no se descartan, inteligencia impresiona con importante 
deterioro, juicio disminuido … PLAN TERAPÉUTICO: Se indica vigilancia … estrecha 
por conducta impredecible y riesgo de autolesiones, se inicia medicación de (ilegible) y 
antidepresivo …”.  

  
14.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha veinte de marzo 

del año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. José Andrés Rosado 
Quintal, Jefe del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en Mérida, Yucatán, quién manifestó: “… que el día y hora de los hechos, se 
encontraba en su domicilio particular cuando personal del CERESO le dio aviso de que el 
interno A A B se había colgado en su celda, por lo que ante lo anterior, procedió a dar 
parte a la Fiscalía General del Estado y al Servicio Médico Forense, a lo que al llegar el 
de la voz al CERESO, se encontraban también esperando  personal de la FGE y de la 
SEMEFO, por lo que se inicia un protocolo para que pudieran acceder al área, siendo que 
se les da todos las facilidades para ingresar, cuidando de que se cumpliera las 
formalidades, después de que los antes mencionados realizaron las pesquisas de rigor, 
se le informó al de la voz por parte del personal de la FGE que el ahora occiso había 
fallecido por asfixia por suspensión (suicidio por ahorcamiento), con esto concluyó la 
intervención del entrevistado, agregando que aproximadamente cuatro horas después de 
que personal de la FGE y SEMEFO se retiraron, uno de estos le confirmó que el ahora 
occiso falleció por el motivo antes indicado. Ahora el suscrito con el fin de esclarecer los 
hechos en lo que nos avocamos, procede a preguntarle al de la voz si tuvo alguna 
intervención directa con los hechos, respondiendo que no, que únicamente brindo las 
facilidades para que el personal de la FGE y SEMEFO realizaran su trabajo sin 
contratiempos…”. 

 
15.- Oficio número PTSJ/641/2018 de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil 

dieciocho, signado por el Doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, entonces Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Yucatán, a través del cual, envió a esta Comisión el informe escrito que le fue solicitado, 
anexando para tal efecto, el oficio número 1636 de fecha diecinueve de septiembre del 
año dos mil dieciocho, signado por la Licenciada Rubí Guadalupe González Alpuche, Juez 
Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, desprendiéndose 
de su parte conducente lo siguiente: “… 1.- En efecto, en auto de fecha 1 de mayo de 
2008, el entonces titular de este Juzgado Primero Penal, abogado LUIS FELIPE 
SANTANA SANDOVAL, radicó la causa 128/2008 misma que se iniciara en contra de A A 
B o A A B (A) “A”, por los delitos de TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA Y 
LESIONES, denunciado y querellado respectivamente por N. G. K. C., ordenando que 
dentro de los términos constitucionales correspondientes, se le recibiera al citado A B su 
declaración preparatoria y posteriormente se resolviera acerca de la situación jurídica en 
que habría de quedar dicho indiciado. 2.- En fecha 2 de mayo del propio año, tal y como 
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estaba ordenado, se le recibió su instructiva al referido A A B o A A B (a) “A”, misma 
diligencia en la que estuvo debidamente asistido por la entonces defensora de oficio 
adscrita a este Juzgado, licenciada Ángela Jiménez Juárez, quien en esa  propia diligencia 
recibida que fue dicha instructiva, solicitó ante el hecho de que dicho indiciado se produjo 
en forma incoherente, le fueran practicados los exámenes médicos correspondientes a fin 
de determinar el estado de salud mental y en su caso que se ordenara la suspensión del 
procedimiento, es por lo que la referida autoridad judicial accediendo a lo instado por dicha 
defensora ordenó girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Readaptación 
(ahora de Reinserción) Social del Estado, a fin de que el servicio médico psiquiátrico 
adscrito a dicho centro le realizara una valoración psiquiátrica al referido A B, ordenando 
asimismo de la referida diligencia. 3.- En auto de fecha 12 de mayo de 2008, en atención 
a que hasta esa fecha no se había recibido por parte del Servicio Médico Psiquiátrico 
adscrito al citado centro penitenciario, el resultado de la valoración psiquiátrica que se 
hubiera realizado en la persona del mencionado A B, se ordenó de nueva cuenta girar 
oficio al Director del Centro de Readaptación (ahora de Reinserción) Social del Estado, a 
fin de que se realizara la valoración solicitada anteriormente, ello a fin de que se pudiera 
acordar lo conducente en cuanto al procedimiento en cuestión. 4.- En auto de fecha 13 de 
mayo de 2008, se tuvo por recibido el oficio D.J. 0557/2008, de fecha 9 del propio mes y 
año, suscrito por el profesor Francisco Javier Brito Herrera, Director del mencionado 
Centro Penitenciario al cual adjuntó el informe médico psiquiátrico, el cual fue elaborado 
por el doctor LUIS F. CANCHE VARGAS, galeno adscrito a la unidad médica de dicho 
centro, en el que se refirió textualmente: “en la valoración realizada el día de hoy se 
detecta signos y síntomas que integran un estado psicótico (enajenación) (trastorno 
mental y del comportamiento) inducido por sustancias psicoactivas tóxicas. Se 
inicia de inmediato manejo psicoterapéutico a base principalmente de 
medicamentos antipsicóticos y desintoxicantes, así como medidas de vigilancia y 
control. Se espera respuesta positiva en breve tiempo. Físicamente no presenta 
signos o síntomas de patología general actualmente, que requieran atención 
médica”, es por lo que la mencionada autoridad judicial ordenó que el galeno CANCHE 
VARGAS compareciera el 15 de mayo de 2008 a ratificar en su caso, el contenido del 
citado informe, mismo médico que en la fecha señalada compareció ante este juzgado, 
ratificando el documento que él mismo elaboró y suscribió, realizando algunas 
manifestaciones relativas al propio A B. 5.- En proveído de fecha 15 de mayo de 2008 el 
entonces Juez del conocimiento, abogado SANTANA SANDOVAL, consideró procedente, 
en atención a la valoración psiquiátrica realizada al mencionado A A B o A A B (A) “A”, así 
como en relación a las manifestaciones que realizara el galeno LUIS F. CANCHE 
VARGAS, que el tantas veces citado A B, en términos del artículo 31 del código represivo 
local, era considerado inimputable, toda vez que carecía de la capacidad para comprender 
el carácter ilícito de los hechos que la ley tipifica como delito, por lo que,  en base a ello 
ordenó QUE SE SUSPENDIERA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y EN 
CONSECUENCIA QUE SE ABRIERA EL ESPECIAL, concediéndole a la defensa de A A 
B un término de 3 días a fin de que expresara el nombre del representante legal de dicho 
indiciado, ordenando asimismo girar oficio al Director del Centro de Readaptación Social 
del Estado a fin de que este se sirviera las instrucciones correspondientes a los médicos 
psiquiatras adscritos  a fin de que le brindaran al citado A B la atención médica necesaria 
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e informaran a dicho titular alguna mejoría en el estado de salud mental del propio A B. 6.- 
En proveído de  fecha 3 de junio de 2008, el referido entonces titular de este Tribunal, 
abogado SANTANA SANDOVAL, en atención al memorial suscrito por la defensora de 
oficio adscrita, con el cual en respuesta a la vista que se le diera, informó que le era 
imposible nombrar representante legal del inculpado, por las razones que asentó en su 
referido oficio, así como también en atención a la valoración realizada por el citado doctor 
LUIS F. CANCHE VARGAS, en el que asentó: “que se le detectó al interno-paciente un  
estado mental, conductual trastornado (psicótico-enajenado) que requirió inicio 
inmediato de tratamiento con la finalidad de remitir el estado psicótico, siendo que 
la respuesta después de 10 días de tratamiento, ha sido satisfactoriamente la 
esperada, ya que prácticamente han disminuido y remitido algunos síntomas 
psicóticos y la tendencia a la remisión total es dirigida, además de que se hace 
evidente con mayor claridad el daño orgánico cerebral, crónico e irreversible, que 
lo limita en su funcionamiento mental, conductual por su pobre capacidad de juicio, 
razonamiento, discernimiento, etc., por último, se le mantiene bajo control a base 
primordialmente con antipsicóticos, desintoxicantes, reguladores e hipnóticos”, 
determinó darle vista a la agente del ministerio público y a la defensora de oficio, ambas 
de la adscripción para que manifestaran lo que corresponda. 7.- Por otra parte, en diverso 
auto de fecha 5 de junio de 2008, se tuvo por recibidos los escritos con los que tanto la 
agente del ministerio público como la defensora de oficio, ambas de la adscripción, 
mediante los cuales en respuesta a la vista que se les diera en su oportunidad, la primera, 
solicitó que se continuara el procedimiento en cita, en forma ORDINARIA hasta dictarse la 
sentencia definitiva correspondiente, en tanto que la segunda (defensora de oficio) que se 
continuara con el PROCEDIMIENTO ESPECIAL, es por lo que la propia autoridad judicial 
mencionada consideró procedente en dicho asunto QUE CONTINUARA EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL, TAL Y COMO SE HABÍA ORDENADO EN PROVEIDO DE 
FECHA 3 DE JUNIO DE 2008. 8.- Continuando con dicho PROCEDIMIENTO ESPECIAL, 
en proveído de fecha 27 de junio de 2008, dicho titular tuvo a bien fijar para el día 1 de 
julio de 2008 a las 11:00 horas para que se llevara a cabo LA AUDIENCIA FINAL DE 
PRIMERA Y UNICA INSTANCIA, a que se refiere el numeral 367 del Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado, misma que se llevó a cabo guardándose las 
formalidades legales, acto en el cual la agente del ministerio público de la adscripción 
solicitó que se le impusieran al entonces procesado, las sanciones contempladas en los 
numerales 84, 334 último párrafo, 336 y 358, del Código Penal vigente en la época de los 
hechos; asimismo, la defensora de oficio adscrita solicito la absolución de su patrocinado 
por los motivos que expuso en la referida audiencia, declarando el Juez del conocimiento 
VISTO EL PROCESO ESPECIAL. 9.- En resolución de fecha 1 de julio del año 2008, el 
tantas veces citado entonces titular de este Juzgado, abogado LUIS FELIPE SANTANA 
SANDOVAL, tomando en consideración las constancias relativas a la averiguación previa 
así como las valoraciones médicas psiquiátricas realizadas en la persona del entonces 
imputado AYUSO BARRERA, en el punto resolutivo PRIMERO: declaró INIMPUTABLE A 
A A B (o) A A B (A) “A” por los delitos de TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA y 
LESIONES denunciado por M. G. K. C., en el SEGUNDO: DECRETO LA INTERNACION 
DEFINITIVA del citado AYUSO BARRERA en el Centro de Readaptación Social, bajo el 
cuidado y protección del departamento de psiquiatría de dicho centro, encomendándose 
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a los médicos adscritos a dicho departamento el control adecuado del interno, 
principalmente en la correcta administración de medicamentos, así como valoraciones 
médicas continuas, vigilancia y supervisión de su conducta, en el entendimiento de que 
solo en caso de agudización de su enfermedad mental, sería trasladado al hospital 
psiquiátrico “Yucatán”, para su tratamiento hasta la remisión de su enfermedad, en el 
TERCERO, se previó que para el caso de que en un futuro se abriera una institución para 
enfermos mentales en estado de remisión, entonces debería trasladarse al enfermo a la 
misma, dejando en el punto resolutivo CUARTO, a salvo los derechos de los familiares de 
A A B (o) A A B (A) “A” para solicitar su custodia debiendo otorgar caución para el caso de 
futuros daños a terceros y para que se hagan responsables de su cuidado y medicación 
adecuada, ordenando remitir copia debidamente certificada de la citada sentencia 
definitiva, al Director del Centro de Readaptación Social del Estado, para su conocimiento 
y efectos legales que procedan, así como al Director de Identificación de Servicios 
Periciales del Estado. 10.- En proveído de fecha 7 de diciembre de 2017, siendo ya el 
nuevo titular de este juzgado primero penal, el abogado J A V J, se tuvo por recibidos del 
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, sus respectivos oficios, por medio 
de los cuales, en el primero informó acerca del fallecimiento del interno A A B (o) A A B 
(A) “A” y con el segundo, remitió la copia del acta de defunción del mismo; igualmente, se 
tuvo por recibido el oficio 361/2017 signado por el licenciado Marco Antonio Vázquez 
Navarrete, Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, mediante el cual 
solicitó que se le remitiera copia certificada de la última resolución dictada en el proceso 
que se le siguió al citado A B, mismas copias que le fueron remitidas en la propia fecha a 
través del oficio número 2832, signado por el citado abogado, J A V J. Ahora bien, como 
se podrá constatar de la lectura de los párrafos que anteceden, no se observa que obren 
en autos de la mencionada causa 128/2008 constancia alguna en la que aparezca que 
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, se haya 
constituido ante este Juzgado Primero Penal (del cual reasumí  su titularidad a partir del 
16 de diciembre del año próximo pasado) y entrevistado con personal del mismo a fin 
de recabar información con relación al occiso A A B (o) A A B y que hasta esa fecha no 
había sido turnado al juzgado de ejecución de sentencias correspondiente la causa penal 
en comento, tal y como aparece asentado en la copia que se anexara relativa a una 
diligencia practicada en fecha 29 de agosto de 2018, suscrita al parecer por el Maestro en 
Derecho Marco Antonio Vázquez Navarrete, sin embargo no puedo dejar de mencionarle 
como parte de este informe que en el referido expediente 128/2008, tampoco aparece 
constancia alguna en la que se mencione alguna puesta a disposición del interno en 
cuestión a algún juzgado de ejecución de sentencias del Estado. Sin embargo, en atención 
a lo último acabado de mencionar, tampoco puedo dejar de referir que si bien es cierto, al 
parecer el tantas veces mencionado A A B (o) A A B, no fue puesto a disposición de 
ninguno de los jueces de ejecución de sentencias, no menos cierto es, que en la fecha en 
la que el mencionado entonces titular de este juzgado abogado LUIS FELIPE SANTANA 
SANDOVAL dictó la resolución definitiva ordenando la internación de A B, esto es 1 DE 
JULIO DE 2008, no existía ningún juzgado de ejecución de sentencias, pues esto se dio 
hasta el día 19 DE JUNIO DE 2011, es decir, dichos juzgados se crearon 
aproximadamente 3 años después, siendo el caso que tal y como correspondía, el 
expediente en cuestión fue remitido para su debida custodia al archivo  general del Poder 
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Judicial del Estado, como asunto concluido, mismo lugar del cual fue devuelto a este 
Juzgado Primero Penal en fecha 9 DE NOVIEMBRE DE 2017, esto es, por solicitud que 
hiciera el mencionado entonces titular abogado J A V J, al recibirse el oficio mediante el 
cual se solicitó en su oportunidad el informe por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, al que hice referencia en líneas anteriores, fecha en la 
cual ya había fallecido el multicitado interno A B …”. Al oficio en comento, fueron anexadas 
copias debidamente certificadas de constancias conducentes de la Causa Penal Número 
128/2008 instruida en contra del agraviado quién en vida respondió al nombre de A A B 
(o) A A B (†), de entre las que destacan, además de las referidas en el numeral décimo 
del presente apartado de evidencias, la siguiente: 

a) Acta de defunción del agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B 
(†), expedido por el C. Licenciado Walter Emmanuel Salazar Cano, entonces Director 
del Registro Civil del Estado de Yucatán, con fecha de registro veintisiete de octubre 
del año dos mil diecisiete, en los que se hizo constar en el apartado de datos del 
fallecimiento lo siguiente: “… FECHA: 26/10/2017 HORA 12:00:00 … DOMICILIO: 
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL MERIDA, MERIDA, YUCATAN MEXICO 
…”; así como en el rubro de causa de la muerte: “… ASFIXIA MECANICA POR 
SUSPENSION.- ACTA DE INVESTIGACION: UNATD-G1/5266/2017 …”. 

 
16.- Oficio número CJ/INDEPEY/DIR/534/2018 de fecha veinticinco de septiembre del año dos 

mil dieciocho, suscrito por la Licenciada Lilia del Socorro Piña Chan, entonces Defensora 
General del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a este Organismo el informe 
escrito que le fue solicitado, anexando para tal efecto, el oficio número CJ/DP/AP/023/2018 
de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, signado por la Abogada 
Yamile Jesús Uicab Chan, Defensora Pública adscrita al Juzgado Primero Penal del 
Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, advirtiéndose de su parte 
conducente lo siguiente: “… Vengo por medio del presente memorial y en atención al 
informe solicitado por usted relativo a la causa penal arriba señalada y de la cual la 
CODHEY (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán) mediante oficio 
número V.G. 2993/2018, expediente número: C.O.D.H.E.Y 263/2017 solicita a su vez se 
comunique a ese Organismo el nombre o nombres de los defensores que estuvieron a 
cargo de la defensa de A A B (o) A A B, me permito hacer de su conocimiento que estuvo 
nombrada como su defensora de oficio la Licenciada en Derecho Ángela Jiménez Juárez 
quien en ese entonces estaba adscrita a ese Juzgado. Asimismo me permito manifestar 
que según se desprende de autos el citado A A B (o) A A B al momento de ser interrogado 
en declaración preparatoria ante la autoridad Judicial se produjo incoherentemente ante 
las preguntas que le eran formuladas, razón por la cual la Licenciada Ángela Jiménez 
Juárez solicito la suspensión del proceso y que se le practicaran los estudios clínicos 
correspondientes a efecto de conocer el estado de salud mental del imputado. En 
consecuencia, el ciudadano Juez Primero Penal ordenó se le practicara la valoración 
respectiva. En fecha 13 trece de mayo del año 2008 dos mil ocho se tuvo por recibido el 
oficio D.J. 0557/2008 de fecha 9 nueve del propio mes y año suscrito por el profesor 
Francisco Javier Brito Herrera, director del entonces denominado Centro de Readaptación 
Social del Estado, al cual adjunto el informe médico psiquiátrico, el cual fue elaborado por 
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el doctor Luis F. Canché Vargas en el que se refirió: "en la valoración realizada el día 
de hoy se detecta síntomas que integran un estado psicótico (enajenación) 
(trastorno mental y del comportamiento) inducido por sustancias psicoactivas 
tóxicas. Se inicia de inmediato manejo psicoterapéutico a desintoxicantes, así como 
medidas de vigilancia y control. Se espera respuesta positiva en breve tiempo. 
Físicamente no presenta síntomas o signos de patología general actualmente, que 
requieran atención médica." Misma valoración que fue debidamente ratificada ante la 
autoridad judicial el día 15 quince de mayo de 2008 dos mil ocho. Mediante proveído de 
fecha 15 quince de mayo de 2008, en virtud de la valoración ya señalada el Juez Primero 
Penal considero que el referido A B era considerado INIMPUTABLE, toda vez que carecía 
de la capacidad para comprender el carácter ilícito de los hechos que la ley tipifica como 
delito tal y como señala el artículo 31 del Código Penal y ordenó que se suspendiera el 
procedimiento ordinario y en consecuencia que se abriera el procedimiento especial, 
concediéndole a la defensa un término de 3 días a fin de que expresara el nombre del 
representante legal del inimputable, contestando la referida vista la defensora de oficio 
mediante memorial de fecha 23 de mayo del mismo año (2008) … asimismo ordenó girar 
oficio al Director del Centro de Readaptación Social del Estado a fin de que este se sirviera 
dar las instrucciones correspondientes a los médicos psiquiatras adscritos a fin de que le 
brindaran al citado A B la atención médica necesaria e informara a dicho titular alguna 
mejoría en el estado de salud mental del mismo A B. En virtud del oficio antes señalado, 
consta en autos el resultado de la valoración realizada al interno A B, en la cual se 
menciona: "que se le detectó al interno-paciente un estado mental-conductual trastornado 
(psicótico-enajenado), que requirió inicio inmediato de tratamiento con la finalidad de 
remitir el estado psicótico. La respuesta hasta el momento actual, después de 10 días de 
tratamiento, ha sido satisfactoriamente la esperada, prácticamente ha disminuido y 
remitido algunos síntomas psicóticos y la tendencia a la remisión total es dirigida. Se hace 
evidente con mayor claridad el daño orgánico cerebral crónico e irreversible, que lo limita 
en su funcionamiento mental-conductual por su pobre capacidad de juicio, razonamiento, 
discernimiento, etc.” Ante tal resultado, en fecha 01 uno de julio del año 2008 dos mil ocho 
el ciudadano Juez Primero Penal emitió resolución decretando la internación definitiva del 
enfermo mental Ayuso Barrera en el entonces denominado Centro de Readaptación Social 
del Estado, bajo el cuidado y protección del Departamento de Psiquiatría de dicho 
centro de readaptación social encomendando a los médicos adscritos el control 
adecuado del interno, así como valoraciones médicas continuas, vigilancia y 
supervisión de su conducta en el entendimiento de que solo en caso de agudización 
de su enfermedad mental será trasladado al hospital psiquiátrico "Yucatán" para su 
tratamiento. Asimismo en el punto tercero de su resolución determinó que para el 
caso de que en el futuro se abriera una Institución para enfermos mentales en estado 
de remisión, sería trasladado a ésta. Notificando dicha resolución al defensor de 
oficio cuyo nombre no me es posible proporcionar debido a que en el sello de 
notificación solo aparece su rúbrica. Cabe mencionar también que la propia 
autoridad judicial dejó a salvo los derechos de los familiares de A A B, para solicitar 
su custodia y para que se hagan responsables de su cuidado y medicación 
adecuada. Respecto a las actuaciones detalladas que solicita la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán realizadas por los defensores públicos a partir del mes 
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de julio del año 2008 me permito manifestarle que no obra actuación alguna posterior pues 
no aparece registrado en la causa movimiento o informe alguno de la autoridad encargada 
de la vigilancia del interno que en ese tiempo lo era el Departamento de Prevención y 
Readaptación Social toda vez que los Jueces de Ejecución de Sentencia entraron en 
funciones a partir del mes de junio del año 2011. Por tanto, se anexa solo copia simple de 
las actuaciones en el proceso ya que una vez decretada la internación y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 370 del Código de Procedimientos Penales aplicable en su caso, 
establece que la vigilancia del incapacitado estará a cargo de la autoridad administrativa, 
salvo los casos que previene el párrafo tercero del artículo 91 noventa y uno del Código 
Penal, cuando sea entregado a las personas que correspondan para hacerse cargo de él. 
(Lo que no aconteció en el presente caso por cuanto ningún familiar se presentó a solicitar 
su entrega.) …”. 

 
17.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha ocho de octubre 

del año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada a la C. Licenciada en Derecho 
Ángela Jiménez Juárez, Defensora de Oficio del Instituto de Defensa Pública del 
Estado de Yucatán, quién refirió:“… desde el inicio de la declaración preparatoria del 
ahora fallecido A A B (o) A A B (alias) “A”, la de la voz fue quien lo asistió en la Causa 
Penal 128/2008 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial, siendo que 
mientras fue su encargo, entre otros cosas, tramitó la suspensión del procedimiento 
ordinario, solicitando igualmente que se le practicará una valoración médica para 
determinar su estado mental al notar que se dirigía incoherentemente durante las 
diligencias, de igual modo al darle vista de la valoración médica antes referida, es cuando 
solicita que se suspenda el procedimiento ordinario y que se tramite un procedimiento 
especial, dado el resultado de la valoración psiquiátrica, a raíz de lo anterior, le solicita 
información al entonces Centro de Readaptación Social para saber si algún familiar lo 
visitaba para que hiciera cargo de su condición, por lo que al recibir la información 
negativa, le da conocimiento al Juez de que no hay persona alguna que se haga cargo de 
la persona, es por eso que el Juez decretó la internación definitiva del enfermo mental A 
A B (o) A A B (alias) “A”, en el Centro de Readaptación Social del Estado, bajo el cuidado 
y protección del Departamento de Psiquiatría de dicho Centro, aclarando que al momento 
de la notificación de la sentencia respectiva, se encontraba de vacaciones, de igual forma, 
posteriormente, la de la voz recibe un cambio de adscripción aproximadamente a inicios 
de febrero del año 2011, dejando de conocer todo juicio relacionado con el Juzgado 
Primero, ahora conociendo los juicios del Juzgado Segundo, ambos Juzgados en materia 
penal del Primer Departamento Judicial, posteriormente cambió de adscripción al Juzgado 
Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial, para posteriormente en el mes de mayo 
del año pasado fue cuando la cambian como Coordinadora de la Defensoría Pública en 
Sistema Tradicional, puesto que ocupa actualmente; la de la voz aclara que durante el 
tiempo que estuvo como Defensora de oficio del Juzgado Primero, la figura del Juzgado 
de Ejecución de Sentencias no había, estos se crearon en el mes de junio del año 2011. 
En vista de lo anterior, también agrega que como mencionó antes, la sentencia de la causa 
penal antes referida, se le notificó a otro compañero por encontrarse de vacaciones, por 
lo que no se encontraba en las oficinas para tramitar algún tipo de recurso, debido a los 
términos procesales, de igual forma como parte de su formación y para la debida 
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prestación de servicios como defensora de oficio, si estaba al corriente en cuanto a las 
reformas que ayudaran en su buen desempeño, sin embargo, y en cuanto que, tanto por 
la carga de trabajo, así como por el hecho de ya no estar adscrita al Juzgado Primero 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, estas reformas, en lo tocante a la 
queja que nos ocupa, se refiere tanto a la Ley de Ejecución Penal del Estado, así como a 
la Ley Nacional de Ejecución Penal; de igual modo hace la aclaración, que no recuerda 
que compañero Defensor fue el que se quedó a cargo de la Defensoría de Oficio asignado 
al Juzgado Primero antes referido, esto al momento de la creación de los leyes 
inmediatamente señaladas, ya que por disposiciones oficiales se han realizado varios 
cambios con el personal desde hace años, y aún se siguen realizando cambios con el 
personal …”. 

 
18.- Oficio número D.J. 2649/2018 de fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, 

signado por el C. Profesor Francisco Javier Brito Herrera, Director del Centro de 
Reinserción Social del Estado con sede en Mérida, Yucatán, a través del cual, remitió a 
este Organismo el informe adicional que le fue solicitado, en el que informó: “… Que en 
respuesta a los incisos a) y c) de su acuerdo de referencia, el número actual de personas 
privadas de la libertad declaradas en la calidad que refiere, es una, misma a la que 
le fuera ordenada la medida de seguridad de internamiento en este Centro 
Penitenciario a mi cargo, permaneciendo hasta la presente fecha en estas 
instalaciones, sin perjuicio de que la autoridad ejecutora resuelva sobre la modificación 
o conclusión de esta medida. Es necesario manifestar, que al momento de que la autoridad 
juzgadora se pronunciara y al no haber entrado en función la figura jurídica del juez de 
ejecución, el citado inimputable fue puesto en aquel entonces a disposición del Ejecutivo 
del Estado, sin que hasta la presente fecha exista pronunciamiento al respecto, 
permaneciendo bajo el mismo estatus legal. Por lo que hace al inciso c), se cita lo 
siguiente: del año dos mil dieciséis a la fecha, han existido únicamente dos personas 
declaradas inimputables por resolución judicial, de las cuales, una fue trasladada al 
Hospital Psiquiátrico Yucatán, el propio dos mil dieciséis. Ahora bien, las personas 
enfermas con algún trastorno mental, comunico, que si bien es cierto, éstas cuentan con 
el suministro de medicamentos … mas no así, que hayan sido declarados medicamente 
con un trastorno psiquiátrico definitivo, luego entonces, con el objetivo de no verse 
vulnerado su derecho al acceso a la salud así como le sea garantizado el suministro de 
los medicamentos que les son prescritos, se cuenta con un total de 11 personas privadas 
de su libertad bajo supervisión institucional …”. 

 

 

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 la  persona quién en vida respondió al 
nombre de A A B (o) A A B (†), sufrió violaciones a sus derechos humanos por parte de 
servidores públicos dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado con sede 
en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al vulnerar su Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
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Jurídica derivado de un Ejercicio Indebido de la Función Pública con motivo de una 
Insuficiente Protección de Personas; por parte de personal del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán, al transgredir de igual manera su Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica por un Incumplimiento de la Función Pública en la Administración de Justicia; 
y por parte de servidores públicos del Instituto de Defensa Pública del Estado de 
Yucatán, por violaciones al Derecho al Debido Proceso Legal, por omisión de garantizar 
el Derecho a contar con una Defensa Adecuada. 
 
Se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica de quien 
en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), derivado de un Ejercicio Indebido de 
la Función Pública, con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de 
servidores públicos dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en 
esta capital, en virtud de que éstos no realizaron una vigilancia constante en la celda del 
módulo donde se encontraba el agraviado, descuidando su custodia y vigilancia a pesar de 
tener conocimiento de que era una persona inimputable con tratamiento psiquiátrico y que en 
ocasiones anteriores había intentado privarse de la vida, quedando evidenciado que el actuar 
de los aludidos servidores públicos fue omiso, y que las consecuencias de dichas omisiones 
vulneraron los derechos humanos del hoy occiso. 
 

Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en sus modalidades de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública e Insuficiente Protección de Personas, se debe 
de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de 
la administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego 
a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos 
en contra de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir 
dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y 
permanente dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 
los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes 
esferas de ejercicio. 
Sentado lo anterior, cabe señalar que en el presente caso, dichos derechos fueron 
transgredidos en virtud de haber existido un Ejercicio Indebido de la Función Pública,6 que 
es concebido como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
existente entre el Estado y sus empleados, realizada directamente por un servidor público, o 
indirectamente mediante su anuencia o autorización, y que afecte los derechos de los 

                                                 
4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Ídem, p. 1. 
6Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 

humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
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gobernados; así como por una Insuficiente Protección de Personas,7 entendida como la 
omisión de custodiar, vigilar, proteger y/o dar seguridad a personas, por parte de un servidor 
público, que afecte los derechos de las mismas o de terceros. 
 
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 108 
párrafos primero, tercero y cuarto, y 109 párrafo primero de la fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señalan: 

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

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

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión 
en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México …”. 

 

“Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…), III.- Se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones 

                                                 
7Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, 
México, p. 161. 
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que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones …”. 

 

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

“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, 
a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o 
municipal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones …”. 
 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 
de esta Constitución a los servidores públicos señalados en el propio precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.  

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable … 

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 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. 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, 
y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control.  
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Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo 
previsto en el titulo sexto de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de 
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de 
las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de 
control. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a siete años.  
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con 
las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Yucatán; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Vicefiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción  …”. 

 

Asimismo, en los artículos 3 fracción XXV, 4 y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, que refieren: 
 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), 

XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos …”. 

 
“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:  

I. Los Servidores Públicos;  

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen 
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y  

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 
 

“Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, 
(…), (…), (…),  
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V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, (…),  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos 
en la Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos 
al interés general ...”. 

Del mismo modo en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Yucatán, que estipulan: 

 

“Artículo 3. Sujetos de la Ley  
Son sujetos de esta Ley:  
I. Los servidores públicos;  
II. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen 
en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y  
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.” 
 
“Artículo 4. Carácter de servidor público  
Para efectos de la presente Ley y de la Ley General, se considerarán como 
servidores públicos los considerados en el artículo 97 de la Constitución del Estado 
de manera enunciativa mas no limitativa, incluyendo a quienes se encuentren 
contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios o los que 
desempeñen, aún con el carácter de meritorios, u otra circunstancia, una comisión 
en el servicio público, y que como consecuencia realicen actividades o funciones en 
el ejercicio de las atribuciones que sean competencia de un Ente Público del Estado, 
independientemente de que tengan una relación laboral o no con el propio ente 
público, y por lo tanto, estarán sujetas a las obligaciones, responsabilidades y 
sanciones que son objeto de la presente Ley.” 

 

“Artículo 7. Principios rectores del servicio público  
Para efecto de la observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores 
públicos estarán obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función los siguientes principios:  

I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del ente 
público del Estado, estando sujeto a las acciones de las autoridades competentes 
en caso de inobservancia de sus obligaciones;  

II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las 
mejores condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado;  

III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de 
su competencia.  



 

RECOMENDACIÓN 05/2019 
 

28 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta 
a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y 
absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos 
proyectados;  
V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o para 
las personas a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, provechos indebidos 
o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración;  

VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de 
trabajo, de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus 
actos y resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho;  

VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de 
Ética y prevención de conflictos de intereses respectivos;  

VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de 
representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y 
cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel;  

IX. Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las 
Constituciones Federal y del Estado, las Leyes, los reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general, así como fundar y motivar los actos de 
autoridad que representen actos de molestia y privativos a las personas a las que 
se encuentren dirigidos;  

X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial apoyado en datos y situaciones 
reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses para concluir sobre hechos 
o conductas;  

XI. Profesionalismo: Ejercer de manera responsable la función pública, con la 
debida capacidad y aplicación, y cumpliendo con los requisitos aplicables al ejercicio 
del empleo, cargo o comisión respectivo;  

XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el sentido de las 
decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las competencias, facultades 
o funciones de sujetos en ejercicio de la función pública y sus resultados, y  

XIII. Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que impongan las 
disposiciones normativas aplicables.” 

 

En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en el artículo 3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que dispone:  
 

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

 

De igual manera, en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
al determinar: 
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“Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales 
…”. 

 

De igual forma, en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  

 

“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo 
a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.” 

 

Asimismo, se dice que existió violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su modalidad de Incumplimiento de la Función Pública en la Administración de 
Justicia, por parte de personal del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en agravio de quien 
en vida respondiera al nombre de Arcenio Ayuso Barrera (o) Arsenio Ayuso Barrera (†), 
por la omisión del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de remitir 
al Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal correspondiente, las copias certificadas 
de la resolución definitiva dictada en la Causa Penal 128/2008 que se le instruyó al agraviado 
en cita, así como de ponerlo a su disposición jurídica. 
 
En cuanto al Incumplimiento de la Función Pública en la Administración de la Justicia,8 
es entendida como el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación jurídica 
existente entre el Estado y los servidores públicos, realizada por funcionario o servidor público 
encargados de la administración de justicia, directamente o con su anuencia, y que afecte los 
derechos de terceros. 
 
Este hecho violatorio encuentra su fundamento jurídico en los artículos 3, 7, 82 y 89 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establecen: 

“Artículo 3.- Corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán, la atribución de 
impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en materias 
constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal, laboral 
y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y 
acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción; así como de expedir las 
disposiciones reglamentarias de esta ley, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado y demás leyes que de ellas deriven …”. 

 

                                                 
8Comisión Nacional de Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos. Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Primera edición: marzo 1998, 
México, p. 162. 
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“Artículo 7.- Los tribunales del Poder Judicial del Estado impartirán justicia con 
apego a los principios de autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, seguridad jurídica, exhaustividad y congruencia”. 

 
“Artículo 82.- Los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer 
en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes, en 
términos de la legislación aplicable. Podrá haber juzgados de primera instancia que 
conozcan de más de una materia. Tendrán la facultad de aplicar normas generales 
y leyes en materia civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal y en 
los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y 
acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción”. 

 
“Artículo 89.- Son facultades y obligaciones de los jueces de primera instancia: 
I.- Actuar en apego a la legislación aplicable …”. 

 
Así como en los invocados artículos 1° párrafo tercero, 108 párrafos primero, tercero y 
cuarto, y 109 párrafo primero de la fracción III de nuestra Carta Magna; 97 primer párrafo 
y 98 fracciones I, II y III de la Constitución Política del Estado Yucatán; 3 fracción XXV, 4 
y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 
3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, todos 
los Ordenamientos Legales anteriormente mencionados, vigentes en la época de los 
hechos. 
 
Así también, se vulneró el Derecho a un Debido Proceso Legal, por omisión de garantizar 
el Derecho a contar con una Defensa Adecuada, en agravio de quien en vida respondiera 
al nombre de A A B (o) A A B (†), por parte de servidores públicos del Instituto de Defensa 
Pública del Estado de Yucatán, en virtud de que éstos, no obstante que tenían la 
responsabilidad legal de representar al hoy occiso, no realizaron un seguimiento a su 
expediente judicial, a pesar de la reforma constitucional en la que se instauraron los principios 
relativos a la reinserción social y a la judicialización de la ejecución de penas, situación que 
ocasionó, no advirtieran que la autoridad juzgadora omitió remitir al Juez de Ejecución de 
Sentencias en Materia Penal correspondiente, las copias certificadas de la resolución definitiva 
en la que se le impuso al agraviado la medida de seguridad de internamiento, así como ponerlo 
a su disposición jurídica, y por ende, que tampoco gestionarán sea turnado dicho expediente 
al Juez de Ejecución respectivo, para que vigilara y controlara dicha medida de seguridad, 
demostrando con dicha omisión, una total falta de interés por parte de los aludidos servidores 
públicos en los asuntos de su competencia. 
 
El Derecho al Debido Proceso Legal,9 es definido como el conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 
afectarles, sea de índole administrativa, sancionatoria o jurisdiccional.  

                                                 
9Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 de fecha 17 de septiembre de 2003, párrafo123. 
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De modo particular, las garantías del Derecho al Debido Proceso, entre ellas, el Derecho a 
una Defensa Adecuada, se encuentran contempladas en el apartado B fracción VIII del 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a letra 
señala:  
 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (…),  
B. De los derechos de toda persona imputada: (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
(…), 
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado … Si no quiere o no 
puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez 
le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo … 
”.  

Así como lo que dispone la fracción II, del artículo 5, y el artículo 20, fracción II, de la Ley 
del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. 
 

“Artículo 5.- El Servicio tiene por objeto: 
(…) 
II. Velar por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y por la dignidad humana 
de los representados;”  

 
“Artículo 20.- Los defensores públicos tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 
(…) 
 
II. Asumir la defensa del imputado desde su primera actuación en el proceso, 
haciéndole saber sus derechos y cerciorándose de que los comprenda, hasta la 
completa ejecución de la sentencia;” 

 

En la esfera internacional, encuentra sustento legal en el numeral 14.3 inciso d) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé:  
 

Artículo 14.3.- “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…), (…), (…),   
d).- A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho 
que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le 
nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo”. 

 

De igual manera, en el Principio 17 del Conjunto de Principios para la Protección de todas 
las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, que establece:  
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“PRINCIPIO 17.-  
1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La 
autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su 
arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo.  

2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección 
tendrá derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los 
casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere 
de medios suficientes para pagarlo”.  

 
Así como en el párrafo cuarto del Principio V del documento denominado Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas, que determina:  
 

“Principio V.- Debido proceso legal (…), (…), (…), Toda persona privada de 
libertad tendrá derecho a la defensa y a la asistencia letrada, nombrada por sí 
misma, por su familia, o proporcionada por el Estado …”. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja 
CODHEY 263/2017, al ser valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, 
de la experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, de conformidad con el artículo 81 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, se contó con 
elementos que permitieron acreditar que servidores públicos dependientes del Centro de 
Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, vulneraron en 
agravio de la persona quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), sus derechos 
humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica. 
 
Pues bien, del estudio del expediente que ahora se resuelve, se tiene que el agraviado quién 
en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), ingresó el primero de mayo del año dos 
mil ocho al entonces Centro de Readaptación Social del Estado, ahora denominado Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por la comisión 
de los delitos de tentativa de robo con violencia y lesiones, siendo que durante el trámite de la 
Causa Penal que le fue iniciada, mediante informe médico psiquiátrico de fecha ocho de mayo 
del año dos mil ocho, se advirtió su condición de inimputable, por lo que en virtud de lo anterior, 
el Juez del conocimiento por acuerdo de fecha quince de mayo del año dos mil ocho, suspendió 
el procedimiento ordinario que se le estaba siguiendo al hoy occiso y decretó la apertura del 
procedimiento especial, dictando la correspondiente resolución en fecha primero de julio del 
año dos mil ocho, en la que impuso al agraviado como medida de seguridad su internamiento 
en el entonces Centro de Readaptación Social del Estado con sede en esta capital, bajo el 
cuidado y protección del Departamento de Psiquiatría de dicho centro de reclusión. 
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En ese entendido, debido a la condición de salud del agraviado, ameritó su internamiento en 
el módulo “A-2” del pabellón psiquiátrico del aludido centro penitenciario, en donde fue 
encontrado suspendido con la orilla de una hamaca en fecha veintiséis de octubre del año dos 
mil diecisiete, siendo que al ser valorado por personal médico del centro en cuestión se 
percataron de que el agraviado ya había fallecido. 
 
Así las cosas, en fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, se dio inicio a la queja 
oficiosa, a razón de los hechos en los cuales perdiera la vida A A B (o) A A B (†), al interior 
de una de las celdas del módulo “A-2” del pabellón psiquiátrico del Centro Reinserción Social 
del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, el día veintiséis del citado mes y año, 
en atención al contenido de las notas periodísticas publicadas en las páginas electrónicas de 
los rotativos “Diario de Yucatán” y “Visión Peninsular” el propio día de los hechos y un día 
posterior respectivamente. 
 
En virtud de lo anterior, este Organismo procedió a solicitar a la autoridad penitenciaria un 
informe en relación a los lamentables acontecimientos en estudio, el cual envío a través del 
oficio número D.J. 3300/2017 de fecha tres de noviembre del año dos mil diecisiete, en el que 
señaló que el día veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, alrededor de las trece horas 
con quince minutos, acudió personal de custodia penitenciaria que se encontraba en el módulo 
“A-2”, al llamado efectuado por diversas personas privadas de la libertad que se hallaban a las 
afueras de la celda número veintidós del referido módulo, mismas que de igual manera habían 
solicitado apoyo a un custodio del módulo aledaño, debido a que habían encontrado 
suspendido al agraviado, motivo por el cual, dichas personas junto con el personal de custodia, 
en un intento por salvarle la vida, procedieron a retirarle la orilla de la hamaca que rodeaba el 
cuello del hoy occiso, trasladándolo inmediatamente al área de enfermería de la unidad médica 
del Centro de Reinserción Social del Estado, en donde a las trece horas con veintinueve 
minutos se declaró su deceso. 
 
Asimismo, la autoridad responsable anexó a su aludido informe de ley, copia certificada del 
informe rendido en fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete por el C. Inocencio 
López Martínez, Jefe de Grupo en turno, quién señaló que a las trece horas con veinticinco 
minutos, el custodio del módulo “A-2” Alfonso E. Ayala Aguilar, se encontraba en el área del 
comedor de dicho módulo, cuando unas personas privadas de la libertad, le gritaron se 
apersonara a la celda número veintidós en la que se encontraba el agraviado, por lo que al 
acudir el mencionado custodio a la referida celda, dichas personas ya se encontraban bajando 
al hoy occiso el cual se encontraba suspendido con la orilla de una hamaca que utilizó como 
cuerda para guindarse, procediendo a llevarlo inmediatamente al área de enfermería donde al 
ser valorado por el médico en turno, informó que éste ya había fallecido. 
 
De la misma forma, la autoridad penitenciaria adjuntó a su informe en comento, copia 
certificada del informe médico de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, suscrito 
por el Doctor Iván Villalobos Domínguez, personal del Departamento Médico del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, en el que indicó que alrededor de las 
trece horas con quince minutos, fue llevado el agraviado A A B (o) A A B (†) al área médica 
por personal de seguridad para valoración de urgencia, a quién se le detectó ausencia de 
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signos vitales y pérdida de conciencia, activándose el sistema de emergencias médicas, por lo 
que se iniciaron maniobras de soporte vital y vía aérea, realizándose tres ciclos de reanimación 
cardiopulmonar básica sin respuesta, por lo que se le efectúo un electrocardiograma a las trece 
horas con veintinueve minutos el cual reportó asistolia; asimismo, se hizo constar en el informe 
médico que nos ocupa, que a la exploración física del agraviado, se le encontró con ausencia 
de signos vitales, piel marmórea, pupilas dilatadas, sin respuesta a estímulos verbales ni 
dolorosos, glasgow 3, hematoma lineal en cuello, lengua edematizada, con extremidades 
con articulaciones flexibles y pérdida de control de esfínteres. 
 
También, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte 
que el Licenciado en Derecho José Andrés Rosado Quintal, Jefe del Departamento Jurídico 
del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta capital, con motivo del 
fallecimiento del agraviado, procedió a informar de lo sucedido a la Representación Social para 
los trámites de rigor, quién en uso de sus funciones y facultades, determinó dar inicio a la 
Carpeta de Investigación Número G1/5266/2017, en la que obra glosado el protocolo de 
necropsia practicado en la persona que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), 
en el cual, el Perito Médico Forense encargado de la realización de dicho dictamen, determinó 
como causa de su muerte “Asfixia Mecánica por Ahorcamiento”.  
 
Por lo que en virtud de lo publicado en los rotativos mencionados en el cuerpo de la presente 
resolución, así como de las constancias que obran agregadas al sumario del expediente que 
se resuelve, entre ellas la necropsia, lo informado por la autoridad penitenciaria, las entrevistas 
realizadas a su personal y las constancias que integran la Carpeta de Investigación Número 
G1/5266/2017, resultan suficientes evidencias para tener como hecho plenamente acreditado 
que el agraviado, falleció el día veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, por asfixia 
mecánica por ahorcadura, estando internado en el módulo “A-2” del pabellón psiquiátrico del 
Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad. 
 
En el presente caso, se tiene que el agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) 
A A B (†), se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en 
esta capital, privado de su libertad, sujeto al control de las autoridades del Estado, en 
específico de personal de dicho centro penitenciario, quienes por tal motivo, debieron en todo 
momento salvaguardar con especial cuidado la vida e integridad del hoy occiso. 
 
Ahora bien, como se advierte de las evidencias de las que se allegó este Organismo, el 
agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), presentaba un estado de 
vulnerabilidad, toda vez que se encontraba en tratamiento psiquiátrico, desprendiéndose del 
expediente clínico número 741-15, formado con motivo de la atención que le fue brindada en 
el Hospital Psiquiátrico “Yucatán”, que al menos en dos ocasiones anteriores a su fallecimiento 
había intentado privarse de la vida, siento éstas el día veintisiete de marzo del año dos mil 
quince, al infligirse una lesión a nivel del cuello, así como el día veinticuatro de mayo del año 
dos mil diecisiete, al suspenderse con un hilo, tal y como se acredita con las constancias 
conducentes del expediente médico en cuestión que se transcriben a continuación: 
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a) Nota de referencia médica de fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, suscrita por 
el Doctor Mario H. Vega Díaz, personal del Departamento Médico del Centro de Reinserción 
Social del Estado de Yucatán, en la que se plasmó: “… Nota de traslado al Hospital 
Psiquiátrico Yucatán. A A B… con antecedente de tratamiento psiquiátrico. Es traído a 
consultar por haberse autoinfligido heridas a nivel del cuello. Consiente, lenguaje 
incoherente, con alucinaciones auditivas (refiere indicaciones de autoagresión) 
desorientado en tiempo. I.D. Intento de suicidio, esquizofrenia. Plan: Se envía al Hospital 
Psiquiátrico para valoración y tratamiento …”. 

 
b) Nota médica del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico "Yucatán", de fecha 

veintisiete de marzo del año dos mil quince, suscrita por los Doctores José Basto y Parra 
R., en la que se indicó: “… Nombre: A B A… Paciente masculino … que es trasladado por 
agentes de la SSP proveniente del CERESO por infringirse lesión a nivel de cuello 
posterior … y según refiere nota de envió presenta alucinaciones auditivas … el usuario 
acepta presentarlas y es cuando “se altera” y por ese motivo se lesionó; se explora la lesión 
la cual es superficial … de aproximadamente 4-5 cm de longitud …”.  

 
c) Nota de referencia médica de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, suscrita 

por el Doctor Rafael Baas Gamboa, personal del Departamento Médico del Centro de 
Reinserción Social del Estado de Yucatán, en la que se consignó: “… Nombre: A A B… 
Fecha: 24 de mayo 2017. Hora: 19:00 hrs. Masculino … que cuenta con diagnóstico de 
esquizofrenia paranoide de larga evolución en tratamiento médico … hace 12 horas 
presenta intento de suicidio por suspensión, atendido rápidamente por personal de 
seguridad y compañeros, sin presentar datos de hipoxemia, únicamente presenta 
dermoabrasión en cuello, sin lesión a órganos o fracturas … refiere alucinaciones auditivas 
mistivos religiosas … cuello cilíndrico, con presencia de dermoabrasión, sin otro tipo de 
lesiones. Idx: Esquizofrenia paranoide/ideación suicida. Plan: Traslado a urgencias del 
Hospital Psiquiátrico de Yucatán …”. 

 
d) Nota médica del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico "Yucatán", de fecha 

veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, suscrita por el Doctor José Aurelio Basto 
Martín, en la que se plasmó: “… MOTIVO DE ATENCIÓN: Paciente masculino de 45 años 
con antecedentes de consumo de sustancias, así como internamiento en el CERESO por 
robo con violencia, desde hace 9 años permanece en condena, inicia manejo en el año de 
2015 en esta unidad por presentar alucinaciones auditivas de comando … el día de hoy 
acude refiriendo que … el día de ayer por la tarde presenta episodios de desesperación al 
sentirse encerrado por lo que decide suspenderse con un hilo, refiere haber estado 
presentando alucinaciones auditivas de comando, se comenta en la parte de envió 
adecuado apegado a la medicación … al momento se encuentra con juicio disminuido niega 
ideas suicidas y en momentos se encuentra ambivalente, comentando siempre me quiero 
morir … EXAMEN MENTAL: … orientado en persona, lugar parcialmente en tiempo, con 
ánimo inapropiado, discurso farfullante, incongruente, en tono adecuado por momentos 
lento y forzado por el entrevistador, paciente parco, con para respuestas tangencialidad en 
el pensamiento, ideas que impresionan delirantes, no sistematizados, al momento niega 
alteraciones de la sensopercepción pero no se descartan, inteligencia impresiona con 
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importante deterioro, juicio disminuido … PLAN TERAPÉUTICO: Se indica vigilancia … 
estrecha por conducta impredecible y riesgo de autolesiones, se inicia medicación de 
(ilegible) y antidepresivo …”.  

 
Situación que de igual forma refirió el interno C. G. P. E., al señalar en su entrevista realizada 
por personal de este Organismo en fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, lo 
siguiente: “… que Arsenio era muy imperactivo y desde hace como ocho años que lo conoce, 
siempre ha estado bajo tratamiento y que en una ocasión hace como cinco meses este interno 
había intentado suicidarse ya que el de la voz lo vio y le pregunto qué hacía y este dijo 
balbuceando que no quería que se lo digan a nadie, pero tenía huellas de surco en su garganta 
por lo que lo trajo al área médica y luego de atenderlo lo trasladaron al hospital psiquiátrico, 
pero el mismo día lo regresaron …”. 
 
En esas circunstancias, el agraviado no debió haber sido descuidado en su vigilancia, teniendo 
en consideración sus antecedentes de suicidio, así como lo asentado por el Doctor José Aurelio 
Basto Martín, personal del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico "Yucatán", en su nota 
médica de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete, al prescribir una vigilancia 
estrecha hacia la persona del agraviado, debido a la conducta impredecible que presentaba y 
al riesgo de autolesionarse. 
 
En este tenor, la autoridad penitenciaria debió ejercer las acciones necesarias para que se le 
diera atención especial a la persona del agraviado, esto es, que en todo momento y de manera 
continua se le brindara las medidas de seguridad y custodia, situación que no aconteció en la 
especie. 
 
Del informe de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. 
Inocencio López Martínez, Jefe de Grupo en turno del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en esta capital, se desprende que el C. Alfonso Evaristo Ayala Aguilar se encontraba 
como custodio del módulo “A-2” cuando el agraviado se quitó la vida, lo cual confirmó el C. 
Ramón Manuel Rodríguez García, Jefe de Custodios del mencionado centro de reclusión, en 
su entrevista ante personal de esta Institución en fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
diecisiete, al señalar que el custodio encargado del módulo que nos ocupa, era el C. Alfonso 
Evaristo Ayala Aguilar, quién se hallaba en la entrada del mismo. 
 
En vista de lo anteriormente expuesto, se advierte que el servidor público Alfonso Evaristo 
Ayala Aguilar, era el encargado de custodiar al hoy occiso, mismo que omitió cumplir con sus 
funciones de manera eficiente. Se dice lo anterior, toda vez que de lo relatado por dicho 
servidor público en la entrevista que le fue realizada por personal de este Organismo en fecha 
veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, se advierte que éste tuvo conocimiento de 
“forma casual” que el agraviado atentó contra su vida, y no porque hubiera sido con motivo de 
su labor de vigilancia, conclusión a la que se arriba, al referir que el día de los lamentables 
hechos en estudio, se encontraba en el área del comedor del módulo “A-2”, toda vez que era 
día de visitas, que anteriormente había realizado sus rondas de vigilancia en las celdas del 
módulo en cuestión, observando que el agraviado se encontraba tranquilo, por lo que nunca 
pensó que éste se privara de la vida, siendo el caso, que alrededor de las trece horas con 
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quince minutos, se enteró que el agraviado había atentado contra su vida, cuando un interno 
le informó que éste se había suspendido en su propia celda, por lo que se dirigió a la celda 
asignada al agraviado, en donde al ingresar lo vio suspendido con los hilos del tejido de una 
hamaca que estaban atados a un gancho, por lo que solicitó el apoyo de otros internos, 
procediendo a descolgarlo, llegando en ese momento el custodio del módulo “A-1” de nombre 
Wilbert Tun con cuya asistencia lo trasladaron al área médica del Centro de Reinserción Social 
del Estado con sede en esta ciudad, en donde el doctor en turno, después de brindarle los 
primeros auxilios determinó que el agraviado había fallecido; con lo que queda plenamente 
demostrado, que la vigilancia en el Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta 
capital, no es constante, y ello facilita que en las celdas de sus módulos puedan cometerse 
hechos como los que motivaron la presente queja, con lo que se dejó de cumplir con la 
responsabilidad que tiene la autoridad penitenciaria de vigilar y custodiar a las personas 
privadas de la libertad, ya que de haber cumplido eficazmente con esa función, se pudo haber 
evitado el fallecimiento del agraviado, ya que se desprende que al momento en que el ahora 
occiso realizó las maniobras necesarias para ahorcarse en la celda que tenía asignada, no se 
localizaba cerca servidor público alguno que hubiera observado e impedido el hecho, aun 
cuando teóricamente había un custodio a cargo de su vigilancia, situación que propició que el 
agraviado pudiera quitarse la vida sin problema alguno. 
 
En el caso que nos ocupa, es decir, de personas privadas de la libertad, es dable hacer 
hincapié en la obligación que le asiste al Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, según lo prevé el artículo 1°, párrafos primero y tercero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando señala: 
 

“Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…), 
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 …”. 

 
Y en consonancia, “la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su 
artículo 1.1, como base de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados partes 
“que éstos 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. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el 
Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al 
tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.”10 

                                                 
10Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, 
aprobado el 31 de diciembre del 2011, párrafo 46. 
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Aunado a lo anterior, el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Carta Magna, establece 
que el sistema penitenciario mexicano se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, por lo que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentran bajo 
su custodia en los centros penitenciarios del País.  
 
En ese contexto, la autoridad penitenciaria, como representante del Estado en los centros de 
reclusión, tiene el deber de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de quienes 
tiene bajo su custodia, el cual adquiere mayor cuidado cuando en las personas privadas de su 
libertad concurren algunas otras características que los ponen en una situación particular de 
riesgo o vulnerabilidad, como en el presente caso en estudio, en el que se desprende de las 
evidencias de las que se allegó esta Comisión, que el agraviado se encontraba en un estado 
de vulnerabilidad debido a su condición de salud mental y a sus antecedentes de querer 
privarse de la vida. 
 
Bajo estas premisas, el hecho de que una persona privada de la libertad se suicidara al interior 
del lugar donde cumplía la medida de seguridad que le fue impuesta, denota per se una 
omisión de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad a la persona fallecida por parte del 
servidor público que en ese momento tenía esa responsabilidad, lo anterior, en virtud del 
imperativo legal de vigilar y custodiar físicamente a las personas privadas de la libertad, pues 
como ha sido analizado, los responsables de los centros de reclusión deben proteger la vida, 
salud e integridad física y moral de todo interno y en caso de que no lo hagan, asumir la 
responsabilidad que conlleve por dicha omisión. 
 
En este orden de ideas, es oportuno señalar que si bien el deseo o voluntad del agraviado de 
privarse de la vida no puede atribuirse directamente a la autoridad penitenciaria, pero si es 
posible asegurar que los actos que dicha persona realizó, para lograr su objetivo, son plena 
responsabilidad de los servidores dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado, 
con sede en esta capital, que en el momento en que se ejecutó el suicidio, tenían bajo su 
custodia el resguardo e integridad de dicha persona. 
 
Es evidente que el suicidio del agraviado pudo haberse evitado si en su momento se hubiera 
dado una vigilancia adecuada en el módulo donde se encontraba, lo cual habría sucedido, si 
el servidor público quién tenía bajo su resguardo, vigilancia y protección la seguridad del 
agraviado, se hubiera dedicado a llevar al cabo esa función, ya que aún y cuando éste decidió 
privarse de la vida mediante maniobras necesarias para lograr su objetivo, el custodio Alfonso 
Evaristo Ayala Aguilar se encontraba en el comedor del módulo “A-2” debido a que era día de 
visitas, dejando sin vigilancia el área de celdas. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto la insuficiente vigilancia en el módulo “A-2” donde se 
encontraba internado el hoy occiso, en el que únicamente se encontraba como custodio el C. 
Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, como se desprende de las evidencias de las que se allegó este 
Organismo, mismo que alberga una población de treinta y cinco internos, tal y como señaló en 
su entrevista ante personal de esta Comisión en fecha veintidós de noviembre del año dos mil 
diecisiete. 
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Es incuestionable, que la autoridad penitenciaria no tomó las debidas medidas para que 
hubiera mayor seguridad y custodia en los módulos del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, y en específico, en el lugar donde fue encontrado sin vida el 
agraviado quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), más aun tratándose la 
fecha de los lamentables sucesos de un día de visita y máxime que se encontraba bajo 
tratamiento psiquiátrico y que el mismo agraviado ya contaba con antecedentes de suicidio, 
circunstancias que facilitaron que se privara de la vida, sin que personal del aludido reclusorio 
se pudiera percatar oportunamente de este hecho, debido a la falta de una vigilancia 
permanente que debió de existir en ese centro penitenciario, incumpliendo de esa manera con 
lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento Interior de los Centros de Reinserción Social 
del Estado de Yucatán, que prevé: 
 

“Artículo 61. La vigilancia y seguridad del Centro estará a cargo de un número 
suficiente de personal de custodia …”. 

 
En ese entendido, el documento denominado Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de Libertad en la Américas, aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131° período ordinario de sesiones 
celebrado del tres al catorce de marzo del año dos mil dieciocho, en su Principio XX establece: 
 

“Principio XX Personal de los lugares de privación de libertad 
El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, 
traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, 
en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las 
personas privadas de libertad y de sus familiares.  

El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su 
integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de 
género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de 
responsabilidad …  

Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y 
suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las 
necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole …”. 

 
Así como en lo establecido en los artículos 9 fracción X, 19 fracciones I y II de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, que disponen: 
 

“Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro 
Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, 
durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, 
gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos 
no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese 
incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se 
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garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad 
moral, física, sexual y psicológica …”. 

 
“Artículo 19. Custodia Penitenciaria. La Custodia Penitenciaria será una 
atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en:  
I. Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros Penitenciarios y las 
demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables;  
II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas 
privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y 
las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como 
hacer cumplir su normatividad …”. 

 
De igual forma, lo previsto por el artículo 127 de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que 
determina: 
 

“Artículo 127. La persona privada de la libertad será tratada humanamente, con 
irrestricto respeto a su dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, 
psíquica y moral, a sus derechos humanos y sus garantías, y con estricto apego a 
las Constituciones Federal y Local, los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos celebrados por el Poder Ejecutivo Federal con ratificación del 
Senado, y las disposiciones legales y normativas que de ellos deriven …”. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto, se confirma que no existía una vigilancia permanente 
en el módulo “A-2” del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a fin 
de evitar sucesos tan lamentables como los que se estudian. 
 
De tal manera que se llega a la conclusión de que el personal del referido centro penitenciario, 
incumplió con la diligencia del servicio encomendado, al abstenerse de la obligación de 
garantizar una estancia digna y segura, que implica un adecuado resguardo de la integridad y 
seguridad personal de quienes se encuentran privados de la libertad, lo anterior, al dejar sin 
vigilancia al agraviado que en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), dándole la 
oportunidad de llevar al cabo su cometido. 
 
Es prudente señalar, que las personas privadas de su libertad se encuentran en una condición 
de vulnerabilidad, por ello, el Estado tiene el deber de tomar medidas positivas mismas que 
deben ser mayores al tratarse de la protección del derecho a la integridad personal o el derecho 
a la vida. 
 
Este Organismo reconoce que en el fenómeno del suicidio intervienen muchos factores, que 
pueden ser psicológicos, sociales, culturales y económicos, sin embargo, como ya en otras 
recomendaciones se ha apuntado, el derecho a la vida es algo que el Estado debe luchar por 
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preservar, aun contra la voluntad de quien intenta privarse de ella. La Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos sostiene en la resolución Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
Vs. Paraguay, que : “… el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 
de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo 
presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación 
negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre 
ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas 
apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos 
quienes se encuentren bajo su jurisdicción…”11. 
 
Ahora bien, es innegable la responsabilidad por parte de los servidores públicos del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, por haber incurrido en una insuficiente 
protección de personas, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A 
B (†), sin embargo, también resulta evidente las circunstancias en las que sucedieron los 
hechos y las acciones emprendidas después de este lamentable hecho por parte del servidor 
público Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, al tratar de auxiliarlo, acciones que por supuesto que 
atenúan el grado de responsabilidad del servidor público en cita.  
 
Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, se solicita al C. Director 
del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, que las sanciones 
administrativas a imponer al servidor público Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, sean 
asequibles a la falta cometida y a las circunstancias particulares del caso. 
 
Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprende la 
evidente necesidad de adoptar medidas para evitar violaciones a derechos humanos de las 
personas que sean internadas en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta 
capital, ello aunado a la atribución contenida en el artículo 10 fracción Xl de la Ley que rige 
este Organismo y que lo faculta a proponer a las diversas autoridades del Estado y de los 
Municipios para que en exclusivo ámbito de su competencia, promuevan modificaciones a 
prácticas administrativas que redunden a una mejor protección de los derechos humanos. 
En ese contexto, es necesario conminar al Director del Centro de Reinserción Social del 
Estado, con sede en esta ciudad, que implemente mecanismos adecuados de supervisión o 
vigilancia de las personas ahí recluidas, para evitar que continúen cometiéndose suicidios 
dentro de ellas. 
 
Este Organismo considera que para mantener una vigilancia más eficiente, así como para estar 
en posibilidad de identificar situaciones o comportamientos extraños de las personas internas, 
que pretendan causarse algún daño o privarse de la vida, a fin de intervenir inmediatamente 
para impedir la ejecución de dichas conductas, sería de gran utilidad, incrementar las medidas 
de vigilancia personal en los módulos del centro penitenciario en cuestión, para que esta sea 

                                                 
11Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia del 29 de marzo 
de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No.146, párrafo 152. 
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permanente, de igual manera se asigne más personal del reclusorio en cita que permita 
atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna. 
 
En mérito de todo lo anteriormente señalado, del análisis efectuado en la presente resolución 
a cada una de las evidencias, nos llevan a determinar que en el presente caso quedaron 
probatoriamente acreditados violaciones a los Derechos Humanos de quién en vida 
respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), por parte de servidores públicos dependientes 
del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, específicamente a sus 
Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, derivada de un Ejercicio Indebido de 
la Función Pública, con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, de la manera 
en que ha quedado expuesto en el cuerpo del presente resolutivo al no desarrollar una 
vigilancia y custodia debida. 
 
SEGUNDA.- Ahora bien, toda vez que esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos, 
de las evidencias de las que se allegó durante el transcurso de la integración del expediente 
de queja que ahora se resuelve, advirtió hechos que transgreden los derechos humanos del 
agraviado quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), por parte de servidores 
públicos del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial y del Instituto de 
Defensa Pública, ambos del Estado de Yucatán, mediante acuerdo de fecha veintinueve de 
agosto del año dos mil dieciocho, calificó de oficio la queja en contra de dichos organismos, lo 
anterior, de conformidad con sus atribuciones establecidas en la fracción II inciso a) del 
artículo 1012 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor.  
 
Acotado lo anterior, se procederá analizar en la presente observación la actuación del personal 
del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, para 
luego entrar al estudio de las transgresiones a los derechos humanos atribuibles a servidores 
públicos del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. 
 
Pues bien, de las constancias que integran el caso en estudio, se advierte que en fecha treinta 
de octubre del año dos mil diecisiete, personal de esta Comisión se constituyó al Juzgado 
Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con la finalidad de 
recabar información sobre el agraviado a quien se instruyó una Causa Penal en dicho Juzgado 
marcada con el número 128/2008, siendo que servidores públicos del mismo, señalaron que 
desde el año dos mil ocho no se había realizado trámite alguno en el referido expediente, y 
que hasta la fecha de la diligencia que nos ocupa, no había sido turnado al Juez de Ejecución 
de Sentencia correspondiente. 
 
Con base a lo expuesto, se advierte que la controversia se circunscribe al hecho de que 
personal del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, 
omitió turnar al Juez de Ejecución de Sentencia correspondiente, la Causa Penal que se le 

                                                 
12“Artículo 10. Atribuciones de la comisión La comisión, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones 
siguientes: (…), II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos en los 
casos siguientes: a) Por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor público …”. 
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siguió al hoy occiso en el mencionado Juzgado de Primera Instancia, en la que fue declarado 
inimputable y se decretó su internamiento definitivo en el entonces denominado Centro de 
Readaptación Social del Estado, bajo el cuidado y protección del Departamento de Psiquiatría 
de dicho centro, a efecto que el aludido Juez de Ejecución vigilara el cumplimiento de la medida 
de seguridad que le fue impuesta al agraviado de mérito. 
 
Del estudio de las copias certificadas de la Causa Penal número 128/2008 iniciada en contra 
de quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), en el entonces Juzgado 
Primero de Defensa Social, ahora Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado de Yucatán, que fueran remitidas por el Doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis 
Quintal, entonces Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Yucatán, por conducto del oficio número PTSJ/641/2018 de fecha 
veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, a través del cual, rindió a esta Comisión 
el informe que le fuera solicitado, se advierte, que en fecha primero de mayo del año dos mil 
ocho, se dio inició al expediente judicial en cuestión, por los delitos de tentativa de robo con 
violencia y lesiones, ordenando se recibiera la declaración preparatoria del agraviado para 
resolver acerca de su situación jurídica, por lo que en fecha dos de mayo del año dos mil ocho, 
se recibió su instructiva, y toda vez que durante dicha diligencia se produjo en forma 
incoherente, la defensora pública de oficio que asistió al agraviado, solicitó le fueran 
practicados los exámenes médicos correspondientes a fin de determinar su estado de salud 
mental y en su caso se ordenara la suspensión del procedimiento, motivo por el cual, el 
juzgador del conocimiento, ordenó girar el oficio correspondiente al Director del entonces 
Centro de Readaptación Social del Estado, a fin de que el servicio médico psiquiátrico adscrito 
a dicho centro le realizara una valoración psiquiátrica al agraviado, misma que se tuvo por 
recibida mediante acuerdo de fecha trece de mayo del año dos mil ocho, en la que el doctor 
que la efectúo, diagnosticó que el hoy occiso presentaba psicosis tóxica, daño orgánico 
cerebral y farmacodependencia múltiple, por lo que ante tales circunstancias, mediante 
acuerdo de fecha quince de mayo del año dos mil ocho, la autoridad jurisdiccional, al advertir 
que el agraviado era inimputable en términos del artículo 31 del Código Penal del Estado de 
Yucatán, vigente en la época de los sucesos, toda vez que carecía de la capacidad para 
comprender el carácter ilícito de los hechos que la ley tipifica como delito, con fundamento en 
los artículos 30, 366 y 429 fracción III del Código de Procedimientos en Materia Penal del 
Estado de Yucatán, aplicable en la época de los hechos, ordenó se suspendiera el 
procedimiento ordinario y en consecuencia se aperturará el especial, concediéndole a la 
defensa del agraviado un término de tres días para que expresara el nombre del representante 
legal del mismo, lo cual no fue posible, al señalar la defensa que ningún familiar del hoy occiso 
había acudido a solicitar informes sobre el asunto, lo cual reitero mediante memorial de fecha 
cinco de junio del año dos mil ocho; siendo que el juzgador del conocimiento, mediante acuerdo 
de fecha cinco de junio del año dos mil ocho, consideró procedente continuara el procedimiento 
especial, fijando mediante proveído de fecha veintisiete de junio del año dos mil ocho, fecha y 
hora para la audiencia final de primera y única instancia, misma que tuvo verificativo el primero 
de julio del año dos mil ocho, dictándose la correspondiente resolución en la propia fecha, en 
la que se determinó: “… PRIMERO.- Se declara INIMPUTABLE a A A B (o) A A B alias “A” por 
los delitos de TENTATIVA DE ROBO CON VIOLENCIA y LESIONES, denunciado por M. G. 
K. C., que le imputó la Representación Social. SEGUNDO.- Se decreta la internación definitiva 
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del enfermo mental A A B (o) A A B alias “A”, en el Centro de Readaptación Social del Estado, 
bajo el cuidado y protección del Departamento de Psiquiatría de dicho centro, 
encomendándose desde luego a los médicos adscritos a dicho departamento el control 
adecuado del interno, principalmente en la correcta administración de medicamentos, así como 
valoraciones médicas continuas, vigilancia y supervisión de su conducta, en el entendimiento 
de que sólo, en caso de agudización de su enfermedad mental, será trasladado al hospital 
psiquiátrico “Yucatán”, para su tratamiento hasta la remisión de su enfermedad, estado en que 
se encuentra actualmente. TERCERO.- Para el caso de que en el futuro, se abriera una 
institución para enfermos mentales, en estado de remisión, entonces, al enfermo deberá 
trasladársele a la misma. CUARTO.- Quedan a salvo los derechos de los familiares de A A B 
(o) A A B alias “ARCE”, para solicitar su custodia, debiendo otorgar caución para el caso de 
futuros daños a terceros, y para que se hagan responsables de su cuidado y medicación 
adecuada. QUINTO.- Envíese una copla certificada de esta resolución al Director de 
Identificación y Servicios Periciales del Estado, para su conocimiento y efectos legales que 
correspondan …”.  
 

Asimismo, la autoridad responsable adjuntó a su informe en cuestión, el oficio número 1636 
de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, suscrito por la Licenciada en 
Derecho Rubí Guadalupe González Alpuche, Juez Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, por medio del cual, en relación a los hechos motivo de la queja, manifestó 
lo siguiente: “… no puedo dejar de mencionarle como parte de este informe que en el referido 
expediente 128/2008, tampoco aparece constancia alguna en la que se mencione alguna 
puesta a disposición del interno en cuestión a algún juzgado de ejecución de sentencias del 
Estado. Sin embargo, en atención a lo último acabado de mencionar, tampoco puedo dejar de 
referir que si bien es cierto, al parecer el tantas veces mencionado A A B (o) A A B, no fue 
puesto a disposición de ninguno de los jueces de ejecución de sentencias, no menos cierto es, 
que en la fecha en la que el mencionado entonces titular de este juzgado abogado LUIS 
FELIPE SANTANA SANDOVAL dictó la resolución definitiva ordenando la internación de A B, 
esto es 1 DE JULIO DE 2008, no existía ningún juzgado de ejecución de sentencias, pues esto 
se dio hasta el día 19 DE JUNIO DE 2011, es decir, dichos juzgados se crearon 
aproximadamente 3 años después, siendo el caso que tal y como correspondía, el expediente 
en cuestión fue remitido para su debida custodia al archivo  general del Poder Judicial del 
Estado, como asunto concluido, mismo lugar del cual fue devuelto a este Juzgado Primero 
Penal en fecha 9 DE NOVIEMBRE DE 2017, esto es, por solicitud que hiciera el mencionado 
entonces titular abogado J A V J, al recibirse el oficio mediante el cual se solicitó en su 
oportunidad el informe por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
al que hice referencia en líneas anteriores, fecha en la cual ya había fallecido el multicitado 
interno A B …”. 
 

Ahora bien, en atención a lo argumentado por la autoridad jurisdiccional, cabe precisar, que en 
fecha diez de junio del año dos mil once se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 
la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, que entró 
en vigor el diecinueve de junio del año dos mil once, la cual tenía por objeto regular la ejecución 
de las sanciones y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por los órganos 
judiciales, así como establecer las bases del Sistema Estatal Penitenciario, surgiendo entonces 
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la figura del Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal, quién tenía la facultad de vigilar 
y controlar la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, así como lo relativo a la 
extinción, sustitución o modificación de las mismas. 
 
Así las cosas, en el artículo tercero transitorio de la indicada ley, se estableció lo siguiente: 
“Los procedimientos de ejecución de sentencia que se encuentren en trámite al momento de 
entrar en vigor esta Ley se continuarán ejecutando de conformidad con la misma y sólo se 
aplicarán las disposiciones de la ley que se abroga en lo que beneficie a los sentenciados. 
Para los efectos de este artículo, los jueces en materia penal del Estado remitirán a los 
Jueces de Ejecución de Sentencia correspondientes las copias certificadas de las 
sentencias firmes que hayan dictado y cuya ejecución no hubiera concluido a la entrada 
en vigor de la presente Ley, poniendo al sentenciado a su disposición jurídica.” 
 
De lo expuesto, se puede colegir, que si bien es cierto, durante la secuela del procedimiento 
especial instruido al agraviado, no existía la figura del Juez de Ejecución de Sentencia en 
Materia Penal, también lo es, que ante la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones 
y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, correspondía al Juez Primero Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado remitir al Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal 
correspondiente, copias certificadas de la resolución definitiva dictada en la Causa Penal 
128/2008, así como poner al agraviado a su disposición jurídica, circunstancias que no 
acontecieron en la especie, y que se corroboran con las copias certificadas de la Causa Penal 
en cuestión que fueron remitidas a este Organismo, en la que no obra constancia alguna en la 
que se advierta que el agraviado fue puesto a disposición de algún Juzgado de Ejecución de 
Sentencias, y con lo informado por la autoridad jurisdiccional en su oficio número 1636 de 
fecha diecinueve de septiembre del año dos mil dieciocho, en el que señaló que el hoy occiso 
no fue puesto a disposición de ninguno de los Jueces de Ejecución de Sentencias, al no existir 
éstos en la fecha en la que se decretó el internamiento del agraviado. 
 
En tal razón, se llega a la conclusión que existió una transgresión al Derecho a la Legalidad 
y a la Seguridad Jurídica en agravio de quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A 
A B (†), en su modalidad de Incumplimiento de la Función Pública en la Administración 
de Justicia, por la inobservancia del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del 
Estado de Yucatán, del artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, apartándose de su facultad de aplicar la ley, 
infringiendo por ende lo dispuesto en los artículos 3, 7, 82 y 89 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establecen: 
 

“Artículo 3.-  Corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán, la 
atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en 
materias constitucional, civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, 
penal, laboral y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, 
convenios y acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción; así como de 
expedir las disposiciones reglamentarias de esta ley, en los términos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado y demás leyes que de ellas deriven …”. 



 

RECOMENDACIÓN 05/2019 
 

46 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 
“Artículo 7.- Los tribunales del Poder Judicial del Estado impartirán justicia con 
apego a los principios de autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, seguridad jurídica, exhaustividad y congruencia”. 

 
“Artículo 82.- Los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer 
en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes, en 
términos de la legislación aplicable. Podrá haber juzgados de primera instancia que 
conozcan de más de una materia. Tendrán la facultad de aplicar normas generales 
y leyes en materia civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal y en 
los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y 
acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción”. 
 
“Artículo 89.- Son facultades y obligaciones de los jueces de primera instancia: 
I.- Actuar en apego a la legislación aplicable …”. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión, al no contar con el material probatorio suficiente, para 
determinar la identidad del titular del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial 
del Estado de Yucatán, responsable en la violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica del agraviado quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), se solicita 
al Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a manera 
de reparación del daño causado al hoy occiso, inicie una investigación interna, a fin de 
determinar que servidor o servidores públicos, vulneraron los derechos humanos del agraviado 
en cuestión, y de esta manera, evitar que personas que hayan sido declaradas inimputables 
con anterioridad a la creación de la figura jurídica del Juez de Ejecución de Sentencia en 
Materia Penal, permanezcan en internamiento sin la debida vigilancia por parte de éste del 
cumplimiento de la medida de seguridad que les haya sido impuesta. 
 
Asimismo, atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, la autoridad 
responsable debe de adoptar medidas para evitar violaciones a derechos humanos de las 
personas que hayan sido declaradas inimputables y que se encuentren cumpliendo una 
medida de seguridad de internamiento en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede 
en esta ciudad, ello aunado a la atribución contenida en el artículo 10 fracción XI de la Ley que 
rige este Organismo que lo faculta a proponer a las diversas autoridades del Estado y de los 
Municipios para que en exclusivo ámbito de su competencia, promuevan modificaciones a 
prácticas administrativas que redunden a una mejor protección de los derechos humanos, por 
lo que en ese contexto, es necesario conminar al Pleno del H. Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Yucatán, que inste a sus órganos jurisdiccionales competentes 
en el ámbito penal, que en los casos en los que hayan dictado una medida de seguridad 
consistente en internación, a personas declaradas inimputables o que padezcan una 
enfermedad mental de carácter médico, sean puestas inmediatamente a disposición del Juez 
de Ejecución de Sentencia en Materia Penal correspondiente, a efecto de que dicha autoridad 
provea lo necesario respecto al cumplimiento de la medida de seguridad de internación, y en 
su caso, esté en aptitud de determinar, si ésta se continúa cumpliendo en un centro de 
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reinserción social o en un establecimiento para enfermos mentales, de conformidad con las 
reformas en materia de ejecución de penas. 
 
En ese orden de ideas, por cuanto este Organismo, del informe rendido por el Director del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, a través de su oficio número 
2649/2018 de fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, advierte que se encuentra 
una persona declarada inimputable en sus instalaciones cumpliendo una medida de seguridad 
de internamiento, sin que haya pronunciamiento alguno al respecto por parte de la autoridad 
jurisdiccional, lo anterior, de acuerdo a lo manifestado por la autoridad penitenciaria en su 
citado informe, se le conmina de igual manera turne inmediatamente el caso en cuestión al 
Juez de Ejecución respectivo a efecto de que determine lo conducente y no se vean vulnerados 
sus derechos humanos. 
 
TERCERA.- Por otra parte, existió una transgresión al Derecho al Debido Proceso Legal, 
con motivo de la omisión de garantizar el Derecho a contar con una Defensa Adecuada 
en agravio de quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), por parte de 
servidores públicos del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, adscritos al 
Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quienes 
tenían la responsabilidad legal de representar al hoy occiso, al no garantizarle, a pesar de la 
reforma constitucional en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y 
a la judicialización de la ejecución de penas, su derecho a una adecuada defensa durante la 
etapa de ejecución de la medida de seguridad que le fue impuesta mediante resolución 
definitiva de fecha primero de julio del año dos mil ocho dictada en la Causa Penal 128/2008, 
lo anterior, al no darle seguimiento a su referido expediente judicial, circunstancia que ocasionó 
no advirtieran que la autoridad juzgadora omitió remitir al Juez de Ejecución de Sentencia en 
Materia Penal correspondiente, las copias certificadas de la aludida resolución y poner a su 
disposición jurídica al agraviado, a efecto de que vigilara y controlara la ejecución de la medida 
de seguridad que le fue impuesta, y de esa manera resolviera sobre la modificación o 
conclusión de la medida de internamiento, considerando la evolución, diagnóstico y pronóstico 
del hoy occiso que al respecto emitiera el grupo médico y técnico multidisciplinario respectivo, 
o en su caso, coordinara la ejecución de la medida de seguridad en un establecimiento u 
hospital especializado, conforme a las reformas de la legislación aplicable en materia de 
ejecución de penas. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que de la lectura de las copias certificadas de la Causa Penal 
número 128/2008 iniciada en contra de quién en vida respondiera al nombre de A A B (o) A A 
B (†), en el entonces Juzgado Primero de Defensa Social, ahora Juzgado Primero Penal del 
Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de las que se allegó este Organismo, no 
se advierte actuación alguna por parte del Defensor Público adscrito a dicho Juzgado, posterior 
a la fecha del dictado de la resolución definitiva en la que se declaró inimputable al agraviado 
y se decretó su internamiento en el entonces Centro de Readaptación Social, ahora Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, y que se corrobora con lo informado 
por la Abogada Yamile Jesús Uicab Chan, Defensora Pública adscrita al Juzgado Primero 
Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán en su oficio número 
CJ/DP/AP/023/2018 de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho al referir lo 
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siguiente: “… Respecto a las actuaciones detalladas que solicita la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán realizadas por los defensores públicos a partir del mes de 
julio del año 2008 me permito manifestarle que no obra actuación alguna posterior …”; de 
lo que se desprende, que personal de la autoridad responsable, no asistió jurídicamente al 
agraviado durante el cumplimiento de la medida de seguridad que le fue impuesta.  
 
En consecuencia, este Organismo Protector de los Derechos Humanos, llega a la firme 
convicción que la actuación del personal del Instituto de Defensa Pública del Estado de 
Yucatán, en específico del que se encontraba adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en la fecha en que entró en vigor la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, con la que se inició 
en esta Entidad Federativa la judicialización de la ejecución de sanciones y las medidas de 
seguridad de los internos de los Centros de Reinserción Social del Estado, no se apegó a la 
legalidad, sustentándose lo anterior, en las fracciones II, XXI y XXIV del artículo 20 de la Ley 
del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, que a la letra señalan:  
 

“Artículo 20.- Los defensores públicos tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: (…),  

II. Asumir la defensa del imputado desde su primera actuación en el proceso, 
haciéndole saber sus derechos y cerciorándose de que los comprenda, hasta la 
completa ejecución de la sentencia; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

XXI. Llevar registro de los asuntos a su cargo; (…), (…),   

XXIV. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con objeto 
de comunicar al imputado el estado procesal en que se encuentra su asunto y 
gestionar los beneficios que le conceda la legislación penal del Estado”.  

 

Como se advierte, la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, obliga a 
los Defensores Públicos a llevar un registro de los asuntos a su cargo, asumiendo la defensa 
de sus asesorados hasta la completa ejecución de la sentencia.  
 
En este sentido es incorrecto lo argumentado por la Abogada Yamile Jesús Uicab Chan en su 
oficio citado líneas arriba, en el sentido de que no obra actuación posterior al mes de julio del 
año dos mil ocho, al no aparecer registrado en la Causa Penal que nos ocupa, movimiento o 
informe alguno de la autoridad administrativa encargada en aquella época de la vigilancia del 
hoy occiso, toda vez que los Jueces de Ejecución de Sentencias entraron en funciones a partir 
del mes de junio del año dos mil once, pues como fue establecido en la observación segunda 
de la presente resolución, ante la entrada en vigor de la Ley de Ejecución de Sanciones y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en fecha diecinueve de junio del año dos mil 
once, se inició la judicialización de la ejecución de sanciones y las medidas de seguridad de 
los internos de los Centros de Reinserción Social del Estado, así como la reorganización de su 
régimen penitenciario, trascendiendo por ende la defensa adecuada hasta la completa 
ejecución de las sentencias.  
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Al respecto el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado determinando lo siguiente:  
 

“DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL. ESA GARANTÍA TAMBIÉN 
ES APLICABLE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 20, 
apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008), al tutelar la defensa adecuada en el proceso penal, la instituyó 
como un derecho fundamental mínimo, por lo que dicha garantía también es 
aplicable en la etapa de ejecución de sentencia, pues en ese periodo el sentenciado 
cuenta con ciertos beneficios preliberacionales que puede hacer valer cuando 
proceda -como la condena condicional, la sustitución de la pena de prisión y la 
conmutación de sanciones-, lo cual requiere la asistencia, asesoramiento jurídico y, 
en su caso, la promoción por parte de un defensor, pues de lo contrario se dejaría 
inerme al sentenciado frente a la actuación de las autoridades ejecutoras”.13 

 

En este contexto, queda claro la importancia de garantizar el Derecho a la Defensa Adecuada 
de las personas privadas de la libertad, aun cuando haya concluido el proceso penal y estén 
en etapa de cumplimiento de una sanción o medida de seguridad; esto es así, ya que en esta 
etapa, se requiere de una asistencia de un profesional del derecho que las represente de 
manera técnica, adecuada y efectiva a sus intereses.  
 
Complementa lo anterior, lo señalado en la fracción II del artículo 5 y la fracción I del 
artículo 6, ambos de la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, que 
establecen:  
 

“Artículo 5. El Servicio tiene por objeto: (…),  
II. Velar por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y por la dignidad humana 
de los representados ...”.  

 
“Artículo 6. El Servicio se proporcionará por el Instituto a través de:  
I. Defensores públicos, en los asuntos del orden del derecho penal, desde la 
primera actuación del imputado en el proceso hasta la completa ejecución de 
la sentencia …”. 

 
Ahora bien, esta Comisión, al no contar con el material probatorio suficiente, para determinar 
la identidad del Defensor Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado de Yucatán, responsable en la violación al Derecho al Debido Proceso 
Legal al no garantizar una Defensa Adecuada del agraviado quién en vida respondiera al 
nombre de A A B (o) A A B (†), en virtud que en la entrevista realizada en fecha ocho de 
octubre del año dos mil ocho, a la Defensora Pública Ángela Jiménez Juárez, quién llevó la 
defensa del agraviado durante el trámite de la Causa Penal que se le instauró, ésta refirió que 
fue cambiada de adscripción a inicios del mes de febrero del año dos mil once, esto es, antes 

                                                 
139a. Época; Registro: 166189; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: S.J.F. y su Gaceta; Tomo: XXX, 
Octubre de 2009; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: CLXXVIII/2009; Pág. 57. 
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de entrar en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de 
Yucatán, se solicita al Defensor General del Estado de Yucatán, que por conducto de su órgano 
de control interno respectivo, a manera de reparación del daño causado al hoy occiso, inicie 
una investigación interna, a fin de determinar que servidor o servidores públicos, vulneraron 
los derechos humanos del agraviado en cuestión, y de esta manera, evitar que personas que 
hayan sido declaradas inimputables con anterioridad a la creación de la figura jurídica del Juez 
de Ejecución de Sentencia en Materia Penal, permanezcan en internamiento sin una adecuada 
defensa que gestione los beneficios que le conceda la legislación penal aplicable durante el 
cumplimiento de la medida de seguridad que les haya sido impuesta. 
 
CUARTA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 

Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal 
virtud, al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del 
Estado, la Recomendación que se formule a las respectivas dependencias públicas 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 1º párrafo tercero y 109 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

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

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

 

B).- MARCO INTERNACIONAL.- 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los 
Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan 
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se 
determine que una persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a 
la víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado 
si éste hubiera ya dado reparación a la víctima. 
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de 
la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en 
diversas formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no 
repetición. 
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de 
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños 
materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) 
Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios 
psicológicos y sociales. 
 
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 
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completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace 
la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas 
que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 
c) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; 
y d) una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades. 
 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras 
medidas, que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los 
códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los 
funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, 
sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La 
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las permitan.  
 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 
 

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

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

 
“Artículo 63 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las 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 
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responsabilidad en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y 
complementaria. 
 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas. 
 
No está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 
127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia 
de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente: 
 

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

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en 
el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
 
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también el artículo 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General 
de Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 
 

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, 
así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones 
públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 
ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta 
Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 
educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar. 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, 
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favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las 
víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser reparadas por 
el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por 
el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de 
violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron 
…”. 

 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”. 

 

Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los 
mismos pueden servir como guía para que las autoridades responsables pueden determinar 
la reparación del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que 
versan sobre la protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad 
y la seguridad personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación, no se 
tiene conocimiento que se haya reparado el daño causado por la vulneración de los derechos 
humanos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica derivado de un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, por parte de 
servidores públicos dependientes del Centro de Reinserción Social del Estado con sede 
en esta ciudad de Mérida, Yucatán; asimismo, por un Incumplimiento de la Función 
Pública en la Administración de Justicia, por parte de personal del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán y al Derecho al Debido Proceso Legal, por omisión de garantizar el 
Derecho a contar con una Defensa Adecuada, por parte de servidores públicos del 
Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, en agravio de quién en vida 
respondió al nombre de A A B (o) A A B (†), resulta más que evidente el deber ineludible 
del C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, del Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán y del C. Defensor General del Estado de Yucatán, proceder a la realización de 
las acciones necesarias para que se repare el daño de manera integral por las violaciones a 
Derechos Humanos, lo anterior, sustentando además lo estatuido en el párrafo primero de la 
fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los eventos.  
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Director del 
Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, 
comprenderán: 
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a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar de manera inmediata un procedimiento 
administrativo de responsabilidad en contra del C. Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, 
custodio del centro penitenciario en cuestión, quién en la época de los hechos tenían bajo 
su responsabilidad, la custodia y vigilancia del módulo “A-2” del citado reclusorio, en el que 
se encontraba cumpliendo una medida de internamiento el agraviado quien en vida 
respondiera al nombre de A A B (o) A A B (†), lo anterior, al haber transgredido el Derecho 
a la Legalidad y a la Seguridad jurídica derivado de un Ejercicio Indebido de la 
Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en el 
entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá ser ágil, imparcial y apegado 
a la legalidad, y en el que se le deberá de imponer las sanciones que correspondan de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha 
investigación, apareciere identificado algún otro servidor público del centro penitenciario 
que nos ocupa, como responsable, proceder de la misma manera. Asimismo, deberá 
agregar esta Recomendación y sus resultados al expediente personal de dicho servidor 
público, para los efectos a que haya lugar, aún y cuando no siga prestando sus servicios 
en el multicitado reclusorio, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. 

 

b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas para la reparación 
integral del daño a los familiares directos del agraviado que acrediten fehacientemente su 
parentesco, que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de su familiar, que 
en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†). Para lo anterior, se deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el procedimiento administrativo correspondiente, los 
perjuicios económicamente invaluables (daño moral), que sufrieron los familiares del hoy 
occiso, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los 
hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden material o pecuniario que 
sufrieron. 

 
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar el daño psicológico causado a los 

familiares directos del agraviado, a través del tratamiento psicológico y tanatológico que 
sea necesario y requerido por éstos, a fin de restablecer su salud emocional en la medida 
de lo posible y favorecer en ellos, un proceso de duelo positivo.  

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

1.- Con la finalidad de que no se repitan actos violatorios de derechos fundamentales de 
cualquier naturaleza y, en particular, al interior de los módulos del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital, que resulten en perjuicio de 
cualquier persona, emprender las acciones administrativas y presupuestarias que 
correspondan, para que dicho centro penitenciario a su digno cargo, en especial el 
pabellón psiquiátrico, cuente con más personal de custodia y vigilancia, que permita 
incrementar las medidas de vigilancia personal para que sea permanente, así como 
atender todas las funciones que se les asignen, sin descuidar ninguna, a fin de reforzar 
la seguridad y cuidado de los internos de ese centro, y así evitar que los éstos puedan 
atentar contra su integridad física, tal y como sucedió en el presente caso. 
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2.- Por otro lado, dictar las medidas pertinentes a efecto de que se capacite al personal 

de seguridad y custodia, del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en 
esta ciudad, a fin de que realicen de manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de 
las personas inimputables, recluidas en el pabellón psiquiátrico del referido centro 
penitenciario, salvaguardando ante todo el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos a la vida e integridad personal de éstos. Al respecto, este 
Organismo recomienda que, se incrementen el número de rondines al interior del 
centro, en especial, los días de visita y en aquellas áreas donde los internos presenten 
tendencias suicidas, a efecto de prevenir y detectar incidentes que pongan en riesgo 
la integridad y vida de éstos, en virtud de padecer alguna enfermedad mental. 

 

3.- Así como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos 
primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así 
como a las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los 
tratados de los cuales es parte nuestro País, que comprendan tanto el aspecto 
operativo, como los principios legales que derivan de los mismos, así como de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que de ella 
emanen, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, 
buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con 
puntual respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a las normas legales 
que regulan su función pública; así como de actualización y ética profesional, con el 
fin de concientizarlos respecto de la importancia del respeto a los derechos humanos, 
así como las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante el 
desempeño de sus funciones, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor 
conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten como 
regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna 
y de calidad, así como un servicio profesional.  

 
4.- También se les brinde capacitación constante y eficiente sobre los principios básicos 

de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio, con el objetivo que puedan 
reconocer a los internos en crisis suicidas y responder rápidamente a las necesidades 
de ellos, a fin de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen 
al presente pronunciamiento. 

 
En lo que atañe al Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas, abarcarán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar una investigación interna, a fin de 

determinar la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos 
humanos del agraviado y de esta manera, evitar que personas que hayan sido declaradas 
inimputables con anterioridad a la creación de la figura jurídica del Juez de Ejecución de 
Sentencia en Materia Penal, permanezcan en internamiento sin la debida vigilancia del 
cumplimiento de la medida de seguridad que les haya sido impuesta como aconteció en el 
presente asunto.  
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Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la 
legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los 
resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus 
expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. 

 
b).- Garantía de no Repetición, consistente en instar a sus órganos jurisdiccionales 

competentes en el ámbito penal, que en los casos en los que hayan dictado una medida 
de seguridad consistente en internación, a personas declaradas inimputables o que 
padezcan una enfermedad mental de carácter médico, sean puestas inmediatamente a 
disposición del Juez de Ejecución de Sentencia en Materia Penal correspondiente, a efecto 
de que dicha autoridad provea lo necesario respecto al cumplimiento de la medida de 
seguridad de internación, y en su caso, esté en aptitud de determinar, si ésta se continúa 
cumpliendo en un centro de reinserción social o en un establecimiento para enfermos 
mentales, de conformidad con las reformas en materia de ejecución de penas. 

 
Por último, en lo que respecta al C. Defensor General del Estado de Yucatán, las 
modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas, comprenderán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar una investigación interna, a fin de 

determinar la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos 
humanos a un Debido Proceso por Omisión de Garantizar el Derecho a contar con una 
Defensa Adecuada, en agravio de quien en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B 
(†). 

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

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

1.- Remitir una circular dirigido a su personal para que en el ejercicio de su encargo 
realicen sus funciones, con estricto apego a la ley, procurando en todo momento la 
protección más amplia a los derechos de sus representados, así como llevar un 
registro de todas las personas que con motivo de sus funciones penales representen, 
aun cuando haya concluido el proceso penal y estén en etapa de cumplimiento de una 
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pena privativa de la libertad, con especial atención a las personas declaradas 
inimputables o que padezcan una enfermedad mental de carácter médico. 

 
2.- Se diseñe un programa de capacitación dirigido a las y los defensores públicos en 

materia penal, que deberá incluir al menos los temas relativos a la reforma 
constitucional en materia penal y de derechos humanos, con énfasis en atención a 
personas que hayan sido declaradas inimputables o que padezcan una enfermedad 
mental de carácter médico. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado 
con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al Pleno del H. Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán y al C. Defensor General del Estado de Yucatán, 
las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de 
Mérida, Yucatán: 
 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores 
públicos, iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra del C. Alfonso Evaristo Ayala Aguilar, custodio del Centro de 
Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por haber 
transgredido los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad jurídica en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública con motivo de una Insuficiente Protección de Personas, en 
virtud de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente 
resolución, en el entendido de que en dicho procedimiento administrativo, se tome en cuenta 
el contenido de la presente recomendación, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a 
la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de 
responsabilidad, en la inteligencia, que si del resultado de dicha investigación, apareciere 
identificado algún otro servidor público, como responsable, proceder de la misma manera.  
 
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, 
en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de 
los servidores públicos aludidos, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sean 
iniciados los procedimientos correspondientes. Garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos 
no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las 
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  
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Agregar esta recomendación y sus resultados al expediente personal del citado servidor 
público dependiente del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta capital. En 
el caso de que el servidor público en cuestión, así como algún otro que resulte implicado, ya 
no laboren en dicho centro, deberá de agregar el resultado del procedimiento a sus 
expedientes personales, en la inteligencia de que deberá acreditarlo con las constancias 
conducentes.  
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, emprender las acciones 
administrativas y presupuestarias que correspondan, con el objeto de que el centro 
penitenciario a su digno cargo, en especial el pabellón psiquiátrico, cuente con más personal 
de custodia y vigilancia, que permita atender todas las funciones que se les asignen, sin 
descuidar ninguna. 
 
TERCERA.- Brindar capacitación constante y eficiente al personal de seguridad y custodia del 
Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que realicen de 
manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las personas inimputables, recluidas en el 
pabellón psiquiátrico del referido centro penitenciario; de igual manera capacitarlos a los 
aludidos servidores públicos en materia de derechos humanos primordialmente los relativos a 
los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como de actualización y ética profesional 
y  sobre los principios básicos de intervención en crisis cuando haya riesgo de suicidio. 
 
CUARTA.- Incrementar el número de rondines al interior del centro, en especial, los días de 
visita y en aquellas áreas donde los internos presenten tendencias suicidas. 
 
QUINTA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin de 
que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los familiares directos del 
agraviado, sean indemnizados y reparados integralmente del daño ocasionado, con motivo de 
las violaciones a los derechos humanos de quién en vida respondió al nombre de A A B (o) A 
A B (†). Para lo anterior, se deberá tomar en consideración al momento de resolver el 
procedimiento administrativo correspondiente, los perjuicios económicamente invaluables 
(daño moral), que sufrieron los familiares del hoy occiso, por las circunstancias del presente 
caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás 
consecuencias de orden material o pecuniario que sufrieron. 
 

SEXTA.- Como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgársele el tratamiento psicológico 
y tanatológico a los familiares directos del agraviado que así lo requieran, para restablecer su 
salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo positivo. 
 
Al Pleno del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán: 

 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción iniciar una investigación interna, a fin de 
determinar la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos 
humanos del agraviado y de esta manera, evitar que personas que hayan sido declaradas 
inimputables con anterioridad a la creación de la figura jurídica del Juez de Ejecución de 
Sentencia en Materia Penal, permanezcan en internamiento sin la debida vigilancia del 
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cumplimiento de la medida de seguridad que les haya sido impuesta como aconteció en el 
presente asunto.  
 
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que 
se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en el Poder Judicial 
del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del procedimiento incoado 
en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha 
circunstancia con las constancias conducentes. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, instar a sus órganos jurisdiccionales 
competentes en el ámbito penal, que en los casos en los que hayan dictado una medida de 
seguridad consistente en internación, a personas declaradas inimputables o que padezcan una 
enfermedad mental de carácter médico, sean puestas inmediatamente a disposición del Juez 
de Ejecución de Sentencia en Materia Penal correspondiente. 
 
Asimismo, infórmesele al H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán, lo precisado en el último párrafo de la observación segunda de la presente 
resolución, para los efectos a que haya lugar. 
 
Al C. Defensor General del Estado de Yucatán: 
 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción, consistente en iniciar una investigación interna, 
a fin de determinar la identidad del servidor o servidores públicos que vulneraron los derechos 
humanos a un Debido Proceso por Omisión de Garantizar el Derecho a contar con una Defensa 
Adecuada, en agravio de quien en vida respondió al nombre de A A B (o) A A B (†). 
 
Siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que 
se les deberá de imponer las sanciones que correspondan de acuerdo a su nivel de 
responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en el Instituto de 
Defensa Pública del Estado de Yucatán, toda vez que en ese caso, los resultados del 
procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes personales, 
debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, girar una circular dirigido a su 
personal para que en el ejercicio de su encargo realicen sus funciones, con estricto apego a la 
ley. 
 
TERCERA.- Llevar un registro de todas las personas que con motivo de sus funciones penales 
representen, aun cuando haya concluido el proceso penal y estén en etapa de cumplimiento 
de una pena privativa de la libertad, con especial atención a las personas declaradas 
inimputables o que padezcan una enfermedad mental de carácter médico. 
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CUARTA.- Diseñar un programa de capacitación dirigido a las y los defensores públicos en 
materia penal, que deberá incluir al menos los temas relativos a la reforma constitucional en 
materia penal y de derechos humanos, con énfasis en atención a personas que hayan sido 
declaradas inimputables o que padezcan una enfermedad mental de carácter médico. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Director del Centro de 
Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al Pleno del 
H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y al C. Defensor 
General 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 Estatal de 
Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que 
la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no aceptación de esta 
recomendación. 

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

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

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

Así lo resolvió y firma el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana. Notifíquese. 
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