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Recomendación: 

28/2020

Expediente: CODHEY D.V. 25/2017. 

Quejosos: RPD, LKA y el menor de edad J. F. P. K. 

Agraviados: Los mismos. 

Derechos Humanos Vulnerados: 

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica.

 Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Autoridad Responsable: Servidores públicos 
pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 

Recomendación dirigida a la: C. Procuradora de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 

Mérida, Yucatán, a dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY D.V. 25/2017, relativo a la queja 
interpuesta por los ciudadanos RPD y LKA, así como por el menor de edad J. F. P. K. en 
agravio propio, por hechos violatorios a sus derechos humanos atribuibles a servidores 
públicos pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 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 las 
personas que se encuentran en el Estado de Yucatán. A nivel local, el artículo 74 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Entidad, es la encargada de la protección, defensa, estudio, promoción y 
divulgación de los Derechos Humanos. Así pues, le corresponde 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. 
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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 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 fecha veinte de diciembre del año de mil 
novecientos noventa y tres, 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, así como al Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son 
atribuibles a servidores públicos pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia 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 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. 
 

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



 

RECOMENDACIÓN 28/2020 
 

3 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 
ÚNICO.- En fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, comparecieron espontáneamente 
ante esta Comisión, los ciudadanos LKA y RPD, así como el menor de edad J. F. P. K., 
interponiendo queja en su agravio, al señalar lo siguiente: “… acuden ante este Organismo a 
interponer una queja en contra de la Procuraduría de la Defensa del Menor y Familia en 
Valladolid, Yucatán, y del albergue Comunidad de Restauración Integral del Adolescente 
(CRIA), ya que debido a una situación ocurrida en agravio de nuestro hijo, fue que se originó 
el expediente 33/2012/J.E. en donde el juez ordenó que tomáramos terapias en las oficinas 
de la PRODEMEFA (Delegación Valladolid), pero por situaciones que desconocemos, el día 
cinco de abril del presente año, al acudir a la cita de terapia, el Licenciado Ramón Arturo, nos 
dijo que lo acompañáramos a su oficina, mientras tanto nuestro hijo se quedó en otra, al 
estar con el Licenciado Ramón, nos dijo que hay una orden, que ya no podremos a (sic) 
nuestro hijo, ya que se lo llevarían a un albergue en Mérida, por lo que le preguntamos el 
motivo pero solamente nos dio una dirección de las oficinas de PRODEMEFA de la ciudad de 
Mérida, fue desde ese momento que no volvimos a ver a nuestro hijo, pues nos fue 
arrebatado; por lo que acudimos a esa dirección que nos fue proporcionado, ahí nos dijeron 
que mi hijo, se encuentra en el albergue Comunidad de Restauración Integral del 
Adolescente (CRIA), que no lo podíamos visitar hasta dentro de seis meses, que ahí lo iban a 
ayudar, a finales del mes de junio del presente año, en una audiencia que tuvimos con la 
juez, nos preguntó por nuestro hijo, y le comentamos que nos lo habían quitado y llevado a 
un albergue, fue en ese momento que nos enteramos que nuestro hijo se había escapado del 
albergue a finales del mes de mayo del presente año, y nadie nos avisó de esa situación, por 
lo que en ese momento encontrándose el Licenciado Ramón, le reclame y le responsabilice 
de cualquier cosa que le llegara a suceder a nuestro hijo, pues él nos lo había arrebatado, no 
ignoraba donde se encontraba nuestro hijo, y por esta situación se nos ha estado citando 
para acudir a la ciudad de Mérida, en el Juzgado Especializado para Adolescentes y también 
en la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito en la 
Agencia Vigésimo Novena, tratando de hacernos sentir culpables del comportamiento de 
nuestro hijo; y en cuanto el menor J. F. P. K manifestó lo siguiente: “… el día cinco de abril 
del presente año, acudimos a las oficinas de la PRODEMEFA en Valladolid, mis padres y yo 
a nuestra terapia, pero ese día a mis padres se los llevaron a una oficina, mientras que yo 
me quedé en otra, vinieron dos personas una del sexo femenino y otra masculino, me dijeron 
que los acompañe, que me iban llevar a mi casa, me subieron a un carro, me llevaron a un 
lugar en donde me hicieron firmar bajo engaños un documento ignorando el contenido del 
mismo, de ahí, me llevaron a la ciudad de Mérida en un lugar donde había otros menores, 
estas dos personas me dijeron que me tenía que quedar ahí ya después regresarían por mí; 
pero no fue así, pues no regresaron, en ese lugar había personas que cuidaban a los 
menores, pero cuando los menores me agredían el vigilante lo permitía, recibí regaños, 
malos tratos de los vigilantes y de los menores que estaban ahí, pues me hacían realizar 
actividades que a ellos les decían y si no lo hacía me agredían, en una ocasión me trataron 
de ahorcar, sentía que no podía ni respirar, el vigilante no hacía nada al respecto, me daban 
para comer coditos sin cocinarlos, pues decían que si tenía hambre que me la comiera así, 
me hacían lavar la ropa, limpiar los pasillos, criar a las gallinas y a los chivos que tenían en 
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ese lugar, si no lo hacía me regañaban y castigaban, por comentario de uno de los menores 
fue que decidí escapar pues tenía miedo que me hicieran algo, ya que me dijo que en ese 
lugar los niños mayores violaban a los menores …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 
De entre éstas destacan: 
 
1.- Acta circunstanciada de fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, relativa a la 

comparecencia de queja de los ciudadanos LKA y RPD, así como del menor de edad 
J. F. P. K., cuyas manifestaciones fueron transcritas en el apartado de “Descripción de 
Hechos” de la presente resolución. 

 
2.- Oficio número DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.3562/2017 de fecha dieciocho de septiembre 

del año dos mil diecisiete, a través del cual, el Licenciado en Derecho Daniel Fernando 
Paredes Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de 
Yucatán, remitió a esta Comisión el informe de colaboración solicitado, en el que se 
consignó: “… PRIMERO.- Mediante oficio número 2016-2017-25 de fecha diecisiete de 
Febrero del año dos mil diecisiete, recibido ese mismo día en la Delegación en 
Valladolid de ésta Procuraduría; el Director de la Escuela Primaria Urbana Federal 
“REVOLUCIÓN” … solicitó la intervención de esta Institución respecto de la situación 
por la que atravesaba el adolescente de identidad reservada con las iniciales J. F. P. K.; 
anexando a su citado oficio dos reportes de violencia familiar relacionados con el referido 
menor de edad y con lo que se abrió e inició el expediente número 40/2017 del índice de 
dicha Delegación. SEGUNDO.- Mediante oficio número 223/2017/J.E. de fecha uno de 
marzo del año dos mil diecisiete, recibido el día seis del mismo mes y año en la 
Delegación en Valladolid de esta Procuraduría; la titular del Juzgado de Ejecución de 
Sentencia Especializado en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y 
Oral, solicitó en autos de la Carpeta Judicial 33/2012/J.E., la intervención de esta 
institución para que coadyuvara designando a un Representante Especial que asistiera 
legalmente al adolescente de identidad reservada con las iniciales J. F. P. K.; por lo que 
en consecuencia, se designó para tal efecto al Licenciado en Derecho Ramón Arturo 
Vivas Álvarez. La referida Autoridad Judicial señaló en su citado oficio los objetivos 
perseguidos con la coadyuvancia solicitada; entre los que pidió a ésta Procuraduría que 
verificara que el adolescente de identidad reservada con las iniciales J. F. P. K., recibiera 
la terapia psicológica que amerita su salud emocional por haber sido víctima de un delito 
de naturaleza sexual (segundo punto); por lo ésta (sic) Institución, por conducto de su 
Delegación en Valladolid, pidió la respectiva colaboración al Sistema Municipal DIF-
Valladolid para que por conducto de su Departamento de Psicología se prestara el 
servicio requerido por el referido menor de edad. TERCERO: El día ocho de Marzo del 
año dos mil diecisiete, fue presentado el adolescente de identidad reservada con las 
iniciales J. F. P. K., en el Departamento de Psicología del Sistema Municipal DIF-
Valladolid para que se entrevistara con la Psicóloga que se encargaría de brindarle las 
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terapias requeridas; durante la cual el referido menor de edad expresó libremente la 
situación de violencia familiar que vivía al lado de sus progenitores los señores RPD Y 
LKA, siendo que incluso dijo estar amenazado por su progenitor; misma información que 
resultó ser consistente con el reporte emitido por el Director de la Escuela Primaria 
Urbana Federal “REVOLUCIÓN”, referido en el “Antecedente Primero”. INFORME 
PRIMERO.- Mediante resolución de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, ésta 
Procuraduría determinó la Separación Preventiva del adolescente de identidad 
reservada con las iniciales J. F. P. K., de su núcleo familiar al lado de sus progenitores; 
la cual fue ejecutada por el Licenciado en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, en su 
carácter de Delegado de ésta Procuraduría en la ciudad de Valladolid, quien luego de 
realizar las diligencias correspondientes ante la Agencia Investigadora Décimo Tercera 
del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y 
con sede en la ciudad de Valladolid, con lo que se abrió e inició la carpeta de 
investigación número F3-F3/000562/2017 en contra del señor RPD; procedió a 
trasladarlo a ésta ciudad de Mérida para su ingreso en el albergue denominado 
“COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE ADOLECENTES” (CRIA), donde 
permanecería bajo la Tutela Pública del Estado y bajo la custodia de esta 
Procuraduría. SEGUNDO.- El día veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, el 
adolescente de identidad reservada con las iniciales J. F. P. K. se fugó del Centro de 
Asistencia Social antes citado … por lo que en consecuencia, esta Procuraduría procedió 
a interponer la correspondiente denuncia ante la Agencia Investigadora Vigésimo 
Novena del Ministerio Público Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes 
Víctimas del Delito, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y con 
sede en esta ciudad de Mérida, con la que se abrió e inició la carpeta de investigación 
número 96/2017 con motivo de la desaparición … TERCERO.- Actualmente se sabe que 
los señores RPD Y LKA, tienen consigo al adolescente de identidad reservada con las 
iniciales J. F. P. K.; pero se niegan a entregarlo a esta Institución a pesar de saber que el 
referido menor de edad se encuentra bajo la Tutela Pública del Estado y baja la 
custodia de ésta Procuraduría; por lo que al ocultarlo y retenerlo injustificadamente, 
podrían estar incurriendo en una conducta constitutiva de delito, además de encontrarse 
en desacato respecto de lo ordenado por Autoridad Judicial referida en el “Antecedente 
Segundo …”. 

 
3.- Escrito de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, signado por los quejosos 

LKA y RPD, a través del cual, dieron contestación a la puesta a la vista que se les hiciera 
del informe rendido por el Licenciado en Derecho Daniel Fernando Paredes Ochoa, 
Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, 
manifestando en la parte conducente lo siguiente: “… PRIMERO.- No estamos de 
acuerdo por lo manifestado por el Director de la Escuela Primaria Urbana Federal, 
“Revolución” de la localidad de Temozón, Yucatán … donde pasamos a nuestro hijo 
menor J. F. P. K., a continuar sus estudios, ya que anteriormente estudiaba en una 
escuela de la Comisaría de Tahmuy del Municipio de Valladolid, Yucatán, pero en la 
Comisaría contigua vivía el muchacho que lo había violado y para evitar que dicha 
persona siga molestando a nuestro hijo, nos vimos en la necesidad de cambiarlo de 
escuela, dicha situación le molestó al menor por dicho cambio, ya que se volvió más 
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rebelde y terco, ya que se escapaba de la escuela o no acudía y dicha conducta se la 
manifestamos al director de la escuela, y él nos aconsejó que teníamos que ser más 
duros con el menor para que nos obedeciera pero aun así tratamos al menor de una 
manera flexible porque entendíamos de lo que le había sucedido respecto a lo de su 
violación, por lo tanto negamos el uso de la violencia familiar de nuestra parte hacia 
nuestro hijo, tal y como lo manifiesta el maestro ya que nada más es su dicho y nunca 
aportó prueba alguna para comprobar de los que nos acusa, y nunca se valoró realmente 
nuestro entorno familiar por lo que estamos atravesando. SEGUNDO.- Efectivamente el 
representante especial de nuestro hijo menor el Licenciado Ramón Arturo Vivas Álvarez, 
fue una persona que de su parte nunca buscó ayudarnos para resolver y entender el 
problema con nuestro hijo menor, ya que somos unas personas muy vulnerables y que 
vivimos en la extrema pobreza, ya que además somos maya hablantes, en el poco 
tiempo que nos atendió siempre se mostró déspota y nunca fue a realizarnos visitas 
personales, conocer nuestro entorno familiar, de amigos, simplemente actuó como un 
burócrata en su oficina, siempre busco dividir a nuestra humilde familia cuando que él 
debía unirnos y al presentarnos al DIF de Valladolid, solo nos atendía la Psicóloga D. del 
C. P. C., quien nos proporcionó una fechas y horarios para recibir terapia familiar junto 
con el menor, y reiteramos que el Licenciado Ramón Arturo Vivas Álvarez, nunca 
realizó un trabajo profesional y serio, hacia nosotros ya que tomó decisiones que solo nos 
causó más daños de lo que habíamos sufrido poniendo todo el peso de la ley del Estado 
en nuestra contra sin argumentos y fundamento alguno por lo que nos deja en un estado 
de indefensión total, robusteciendo dichos informes a base de puras mentiras y 
falsedades por lo que no le asiste la razón y el derecho. TERCERO.- El ocho de marzo 
del presente año, al ser atendidos por la Psicóloga D. del C. P. C., es totalmente falso 
que nuestro hijo haya manifestado que había sido objeto de violencia familiar por parte de 
los suscritos, ya que dicho menor estaba contento por llevar a cabo la atención 
psicológica, ya que se empezó a sentir mejor, se le veía contento y con mejor carácter y 
dicha profesional nos dio fechas y horarios para la atención psicológica familiar, y al salir 
de dicha entrevista el citado Ramón Arturo Vivas Álvarez, nos amenazó diciéndonos 
que tenía el poder de quitarnos a nuestro hijo menor en el momento que quisiera, ya que 
nos tildaba de ser malos padres, irresponsables, sin prueba a contrario, ya que nada más 
es su dicho, por lo que dicha persona no es una persona profesional en el área ya que no 
cuenta con el perfil y la sensibilidad que se requiere para poder apoyar y asesorar a la 
familia ya que es una persona incompetente para ocupar dicho puesto. INFORME I.- No 
estamos de acuerdo ya que sin pruebas contundentes y de manera arbitraria el día diez 
de abril del año en curso, al acudir a la cita de terapia psicológica, en la PRODEMEFA, 
Valladolid, a cargo del Licenciado Ramón Arturo Vivas Álvarez, dicho profesional, y al 
estar en la oficina del referido Vivas Álvarez, nos separan de nuestro hijo menor, ya que 
dijeron que nuestro hijo menor lo llevarían a otra oficina, y al estar esperando mucho 
tiempo le preguntamos al citado Vivas Álvarez, de nuestro hijo menor y nos dijo que 
desde ese momento ya no estaría con nosotros ya que lo trasladarían a un albergue a la 
ciudad de Mérida, Yucatán, y en ese momento nos pusimos a llorar y por nuestra 
ignorancia no sabíamos que hacer por lo que estaba pasando y es entonces que a base 
de engaños nos fue arrebatado a nuestro hijo menor y trasladado a un albergue 
denominado “CRIA”, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, y estamos indignados y 
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molestos ya que el DIF, de Valladolid, Yucatán, sin tener una orden judicial por autoridad 
competente, nos quitaron de la guarda y custodia de nuestro hijo menor violando de esta 
manera nuestras garantías humanas y las del menor, actuando de tal forma como 
vulgares delincuentes y para justificar su mala acción interpusieron una denuncia en 
nuestra contra ante el Ministerio Público con número de la carpeta de investigación 
562/2017, donde obligaron a nuestro hijo menor a firmar un documento sin leerle su 
contenido, y le dijeron al menor que si firmaba dicho escrito lo iban a regresar a casa de 
los suscritos, cosa que no le cumplieron. II.- Es el caso que el día veinticinco de abril del 
presente año, supuestamente mi hijo menor, se escapó del albergue CRIA, y las 
autoridades responsables que lo es el PRODEMEFA/SUBPROCURADURIA, supuestos 
tutores de mi hijo menor, nunca nos dieron conocimiento de dichos hechos, ya que como 
padres del menor tenemos el derecho de que seamos informados de todo lo relacionado 
con la conducta y el estado de nuestro hijo menor, y ninguna autoridad se hizo 
responsable, dejando que dicho menor este vagando por las calles, sin dinero, comida, 
sin conocer la ciudad para pedir ayuda, y es cuando en una audiencia por el expediente 
33/2012 por el delito de violación y es cuando la juez del conocimiento me pregunta que 
como van las terapias con mi hijo menor y es cuando le informo que mi hijo no pudo 
seguir acudiendo a sus terapias toda vez que lo ingresaron en contra nuestra voluntad al 
albergue CRIA, de la ciudad de Mérida, Yucatán, por el licenciado RAMÓN ARTURO 
VIVAS ÁLVAREZ, del DIF, de Valladolid, Yucatán, y cuando la Juez le preguntó al citado 
VIVAS ÁLVAREZ, con relación a dicho hecho, éste le contestó que el menor de edad se 
había escapado de dicho albergue, y la Juez del conocimiento le preguntó al licenciado 
VIVAS ÁLVAREZ, que había hecho para encontrar al menor y saber sobre su paradero y 
éste no supo que contestar y le dijo que nada había hecho y se le hizo más fácil 
desistirse de la representación del menor, y luego de manera preocupada nos vimos en 
la necesidad de buscar por nuestros medios a nuestro hijo y a los pocos días de la 
búsqueda logramos encontrarlo y a la presente fecha lo tenemos de nuevo bajo nuestra 
guarda y custodia. III.- Por tal motivo y razón le manifestamos que es falso lo que 
manifiesta la PRODEMEFA/SUBPRODURADURÍA, al decir que a nuestro hijo a la 
presente fecha lo tenemos oculto y que lo tenemos retenido injustificadamente, cuando 
que a dichas instituciones como no tienen la manera de justificar que han sido 
negligentes con el cuidado de mi hijo menor cuando lo tuvieron bajo su cuidado, pues al 
regresar a nuestra casa el menor, ha mostrado tranquilidad y felicidad, por el contrario en 
el albergue CRIA, manifiesta el menor que sufrió humillaciones, malos tratos, vejaciones, 
por parte de otros ingresados ante la indiferencia de los vigilante de dicha institución …”.  

 
4.- Oficio número DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.5103/2017 de fecha diecisiete de noviembre 

del año dos mil diecisiete, por conducto del cual, el Licenciado en Derecho Daniel 
Fernando Paredes Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en el 
Estado de Yucatán, remitió a este Organismo el informe escrito solicitado, señalando lo 
siguiente: “… PRIMERO.- En cuanto al informe escrito que solicita de los antecedentes 
del presente caso; le comunico que ya le ha sido rendido por esta Procuraduría … 
mediante oficio número DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.3562/2107 de fecha dieciocho de 
septiembre del año dos mil diecisiete … SEGUNDO.- En cuanto a las copias certificadas 
que solicita de las constancias que integran el expediente número 40/2017 del índice de 
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nuestra Delegación Valladolid y a las que se refiere con los incisos a), b), c) y d); se 
acompaña este oficio con copia certificada del mismo (Anexo 2) y con copia simple de la 
diligencia ministerial de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete (Anexo 3), para los 
fines conducentes, con excepción de las “… valoraciones de terapias psicológicas, que le 
fueron realizados al niño J. F. P. K…”, en virtud de que dichas terapias no se han llevado 
a cabo hasta la presente fecha, debido a la omisión y/o negligencia de sus progenitores 
quejosos, no obstante éstos fueron debidamente informados de las fechas programadas 
para el inicio de la terapia psicológica y de la obligación que tenían de llevar a su referido 
hijo para que se le practicara. TERCERO.- En cuanto a que esta Procuraduría 
proporcione los nombres y apellidos del encargado y empleados del Centro de Asistencia 
Social denominado “COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 
ADOLESCENTES, I.A.P.” (CRIA), así como hacer de su conocimiento las imputaciones 
que se le hacen; en este acto le comunico que la titular de ésta Procuraduría ya ha 
girado las instrucciones necesarias para dar cumplimiento a su requerimiento, con la 
finalidad de que los ciudadanos LUIS GABRIEL ESCALANTE TRINCHAN y JOSÉ 
FERMÍN AGUAYO ANGULO, comparezcan ante esta H. Comisión (CODHEY) a fin de 
ser entrevistados … el primero de ellos con su carácter de Director del referido Centro 
Asistencial y el segundo con su carácter de Custodio del mismo …”. 

 
Al referido oficio fueron anexados, entre otros, los siguientes documentos: 

 
a) Reporte de hechos “…  1) Datos de identificación de las NNA: J. F. P. K. … LKA y 

RPD. 2) Relato de los hechos: De acuerdo al protocolo de actuación en caso de 
probable riesgo, maltrato o delito sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para su aplicación en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Yucatán, se 
procede a realizar el reporte de hechos de una situación comentada por el alumno a 
una maestra del plantel. El día lunes 30 de enero del año 2017, siendo las 12:30 
horas, la maestra I. P. A. O. se aproximó al alumno J. F. P. K. para regalarle una ropa 
por lo que inició una plática entre ellos, en ese momento la maestra observó que el 
alumno tiene muchas cicatrices en el cuello, brazos y cara por lo que le preguntó al 
niño que le había pasado, a lo que J. F. respondió “Mi papá me pega con lo que tenga 
en su mano … cables, martillo y palos”. Dado lo anterior, la maestra le preguntó que 
hace su mamá cuando ocurren esos golpes y el niño le respondió “Nada, muchas 
veces ha ido la policía a mi casa porque los vecinos avisan cuando me están pegando 
y cuando la policía llega mi papá dice que no lo va a volver a hacer y los policías me 
dicen que esté tranquilo que no va a volver a pasar pero no se acaba, y cuando se 
van (la policía) me vuelve a pegar”. La maestra le preguntó “¿Y por qué llegaste a vivir 
acá?”, respondiendo el alumno “Antes vivía con mi abuelita en Tahmuy pero me 
trajeron a vivir acá con mi papá, con mi mamá …”. La maestra le preguntó por qué 
tiene cicatrices en su cara y el niño respondió “Es que mi papá me agarra así (el niño 
representa la acción de apretarle la boca y clavarle los dedos en las mejillas) y me 
dice cállate”. De igual manera el niño refiere “quiero irme a vivir con mi abuela porque 
ella me da más gastada y no me tratan mal”, por lo que la maestra le preguntó cuánto 
le dan sus papás y el niño dijo “10 pesos pero no me alcanza porque para llegar 
temprano a la escuela tengo que agarrar tochito (moto taxi) y solo me quedan 5 pesos 
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y con esto compré esta jícama y ahorita me tengo que ir caminando … maestra ¿viste 
en el periódico un niño que caminó de Yalcobá a aquí (Temozón)? Ese niño soy yo, 
yo salí en el periódico”. Posteriormente, el niño refirió “yo quiero que me quiten de mis 
papás, hay testigos que pueden decir lo que me hace mi papá”. La maestra le 
preguntó si le gustaría que lo que le acababa de contar se lo platicaran al director, a lo 
que el alumno dijo que “sí”. La maestra le preguntó si se molestaban sus papás si le 
regalaban ropa y él dijo “Esta es regalada (señalando la ropa que portaba)” y la 
maestra le dijo “Ayer estaba sacando ropa de mis hijos para regalar y encontré este 
short que no le va a quedar a mi hijo porque está muy grande, ¿lo quieres? Y el 
alumno dijo que “sí”, procediendo a despedirse. Al día siguiente, martes 31, la 
maestra I. entró al aula del alumno para dar su clase de inglés, el niño la abordó y le 
dijo “Ayer caminé de Popolá a aquí (Temozón) porque fuimos a vender a Popolá y a 
medio camino se le acordó a mi papá que había dejado olvidado una pinza en Popolá 
y me bajó allá (a medio camino) y caminé a Popolá a buscar la pinza, todavía iba a 
anochecer y luego caminé a Temozón y llegue de noche, como a las 11”. 3) Datos de 
identificación de la escuela: Escuela Primaria “Revolución” … Colonia Centro, 
Temozón, Yucatán … Director de la escuela: Profr. A. del R. C. N. Docentes 
Involucrados: Profra. I. P. A. O. …”.  

 
b) Reporte de hechos “… 1) Datos de identificación de las NNA: J. F. P. K. … LKA y 

RPD. 2) Relato de los hechos: De acuerdo al protocolo de actuación en caso de 
probable riesgo, maltrato o delito sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para su aplicación en las Escuelas de Educación Básica del Estado de Yucatán, se 
procede a realizar el reporte de hechos de una situación comentada por el alumno en 
el plantel escolar. El día jueves 16 de febrero del año 2017, siendo las 9:00 horas, el 
alumno J. F. P. K. se acercó a la maestra de grupo, Profra. A. L. del C. B. E., 
refiriendo “me golpeé con la silla y me dolió” señalándole a la maestra el antebrazo 
izquierdo. En ese momento la maestra observó una protuberancia significativa en la 
zona que el niño mostró, por lo que la maestra procedió a preguntarle que le sucedió, 
a lo que el niño respondió “me rompió el palo de la escoba”, la maestra le preguntó 
quién lo golpeó y el niño respondió “mi papá”, entonces se le pidió que explicara como 
sucedió. Ante la cuestión, el niño contestó “metí mi brazo para que no me pegue con 
el palo y entonces se quebró el palo”, (el niño ofreció el día anterior traer este objeto a 
la escuela para realizar un experimento pero lo olvidó en el salón.) Se procedió a 
informar al director de la escuela, Profr. A. del R. C. N., para enterarlo de la situación 
y se lleve a cabo el proceso necesario para salvaguardar la integridad el niño. Ante 
esta acción el alumno comentó “Maestra no llames a mi mamá sino me van a pegar” y 
después de un rato, en el salón, el niño dijo “no lo digas me va a colgar mi papá”. 3) 
Datos de identificación de la escuela: Escuela Primaria “Revolución” … Colonia 
Centro, Temozón, Yucatán … Director de la escuela: Profr. A. del R. C. N. Docentes 
Involucrados: Profra. A. L. del C. B. E. …”.  

 
c) Oficio de intervención número 2016-2017-25 de fecha diecisiete de febrero del año 

dos mil diecisiete, a través del cual, el C. A. del R. C. N., Director de la Escuela 
Primaria “Revolución”, indicó lo siguiente: “… Por medio del presente me permito 
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solicitar su intervención para la investigación o tratamiento por sospecha de 
MALTRATO INFANTIL (abuso sexual, maltrato infantil, etc.) en la persona de J. F. P. 
K. quien es alumna/o de este plantel. Dicha situación posiblemente cometida en el 
contexto FAMILIAR (familiar, escolar, etc.) …”.  

 
d) Acuse de recibido de reporte de hechos de fecha diecisiete de febrero del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el Abogado Ramón Vivas, servidor público de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el que se consignó: 
“… ASUNTO: REPORTE (Posible Maltrato Infantil). FECHA: 17/02/2017. ABOG: Lic. 
Ramón Vivas.  REDACCION DE LOS HECHOS: El día de hoy 17 de febrero del año 
2017 se recibe el reporte de posible maltrato infantil por parte del maestro A. del R. C. 
N. Director de la Escuela Primaria “Revolución” del Municipio de Temozón, Yucatán, 
en contra del menor J. F. P. K. por parte de sus padres señores LKA y RPD. 

 
e) Citatorio de fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, dirigido por el Licenciado 

en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid, Yucatán, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a los ciudadanos LKA y RPD, en 
cuya parte conducente se indicó “… VALLADOLID, YUCATÁN, A 8 DE MARZO DEL 
2017. EXP: VLL/40/FEBRERO/2017. C. LKA Y/O RPD. PRESENTAR A SU HIJO 
MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. DOMICILIO … PRESENTE.- POR ESTE MEDIO 
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN ESTA CIUDAD 
DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATÁN, SE ENCUENTRA RADICADO UN 
EXPEDIENTE, POR LO QUE SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EN COMPAÑÍA 
DE SU HIJO MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. EL DÍA DE HOY MIÉRCOLES 08 DE 
MARZO DEL AÑO 2017 A LAS 18:30 DIECIOCHO HORAS CON TREINTA 
MINUTOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE 
VALLADOLID, YUCATÁN; LOCALIZADA EN … EL EDIFICIO QUE OCUPA EL DIF 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN; AL DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGÍA A FIN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL 
MENOR J. F. P. K. …”. 

 
f) Citatorio de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, dirigido por el Licenciado 

en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid, Yucatán, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a los ciudadanos LKA y RPD, en 
cuya parte conducente se señaló: “… VALLADOLID, YUCATÁN, A 10 DE MARZO 
DEL 2017. EXP: VLL/40/FEBRERO/2017. C. LKA Y/O RPD. PRESENTAR A SU HIJO 
MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. DOMICILIO … PRESENTE.- POR ESTE MEDIO 
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN ESTA CIUDAD 
DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATÁN, SE ENCUENTRA RADICADO UN 
EXPEDIENTE, POR LO QUE SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EN COMPAÑÍA 
DE SU HIJO MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. EL DÍA LUNES 13 DE MARZO DEL 
AÑO 2017 A LAS 10:00 DIEZ HORAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
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VALLADOLID, YUCATÁN; TODA VEZ QUE NECESITA SER VALORADO POR EL 
DOCTOR EN PEDIATRÍA J. A. C. E. POR LAS HERIDAS QUE LE FUERON 
INFLINGIDAS ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DARLE CONTINUIDAD A SU ESTADO 
DE SALUD COMO LO SOLICITA LA LICENCIADA EN DERECHO MARÍA DANILA 
DZUL TEC, JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL EN SU OFICIO 
MARCADO CON EL NÚMERO 223/2017/J.E. DE FECHA UNO DE MARZO DEL 
MISMO AÑO …”. 

 
g) Oficio número PSIC/008.2017 de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, 

relativo a la impresión psicológica realizada por la Psicóloga Daría del Carmen Pool 
Canul del Departamento de Psicología del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia con sede en Valladolid, Yucatán, a los ciudadanos LKA y RPD, y al menor 
de edad J. F. P. K., en el que se plasmó: “… CONCLUSIONES: DINÁMICA 
FAMILIAR - Deficiencia en los padres sobre el conocimiento del desarrollo de 
conductas afectivas, de atención física y emocional hacia los hijos. - 
Deficiencias en el desarrollo de conductas que generen convivencia familiar 
sana. Específicamente en el señor RPD. – Deficiencia en el desarrollo 
psicológico correspondiente a la edad adulta intermedia. Específicamente en el 
señor RPD. Individual de J. F. P. K. -No se identifican secuelas del daño físico o 
emocional, derivados directamente del evento de violencia sexual. - Se 
identifican secuelas de daño físico y emocional en el ambiente familiar en 
convivencia con los señores RPD Y LKA, después del evento de violencia 
sexual. Relacionando este hecho para dirigir una discriminación en el al (sic) 
menor. - El menor J. F. P. K. se encuentra viviendo actualmente en situación de 
violencia física y psicológica …”. 

 
h) Investigación de Trabajo Social de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, 

realizado por la T. S. Carmen de Jesús Canché Can del Departamento de Trabajo 
Social de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, 
al entorno familiar y económico de los ciudadanos LKA y RPD, y del menor de edad 
J. F. P. K., en el que refirió: “… SÍNTESIS DIAGNÓSTICA: Matrimonio conformado 
por los C. LKA y RPD, quienes han procreado tres hijos: una adolescente que vive en 
unión libre es madre de un bebé de tres meses, un adolescente de catorce años que 
estudia el nivel secundaria y habita en la población de Tamuy con su abuela materna 
y el más pequeño de trece años y motivo de la presente investigación y que 
actualmente habita con los investigados. Los entrevistados refieren que su hijo menor 
también vivía por temporadas con su abuela materna ya que por el trabajo que 
realizan suelen ausentarse varios días de casa. Estando en esa población su hijo vivió 
una agresión sexual, motivo por el cual actualmente habita con ellos y estudia en esa 
población. Confirman que el niño no ha recibido el apoyo psicológico recomendado 
por falta de recursos económicos, lo que constituye una omisión pues por la 
experiencia vivida por el adolescente requiere dicha atención. En relación al trato que 
los progenitores le proporcionan al adolescente, se corrobora con entrevistas 
colaterales violencia física, verbal y psicológica; así como omisión de cuidados hacia 
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el menor de edad. Finalmente en relación a la situación económica de los señores se 
obtiene que posee una vivienda de dos plantas, un vehículo tipo combi, así como 
vehículos que alquilan en las ferias y mobiliario para la venta de marquesitas y 
churros que transportan a las ferias; lo que contrapone a lo manifestado por los 
ciudadanos, quienes afirman “dinero en efectivo no tenemos, no hay trabajo, se vende 
lo que buscamos, a veces una hamaca, la venta de este día (refiriéndose al pescado) 
solo lo hacemos por la Semana Santa, no estamos trabajando, no hay dinero” (sic) 
…”.  

 
i) Oficio número HGV/DIRECCIÓN/150/2017 de fecha veintiuno de marzo del año dos mil 

diecisiete, suscrito por la Doctora María de la Luz Mendoza Sologuren, Directora del 
Hospital General de Valladolid, Yucatán, a través del cual, hizo del conocimiento de la 
Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Valladolid, 
Yucatán, el resultado de la valoración médica realizada al menor de edad J. F. P. K., 
en el que señaló: “… En relación al EXP: VLL/40/FEBRERO/2017 con fecha 9 de 
marzo del 2017, donde solicitan proporcionar una cita con un especialista en la salud 
(PEDIATRÍA) lo más pronto posible a fin de que pueda valorar al menor de nombre J. 
F. P. K. de trece años de edad de unas heridas que le fueron infligidas y para conocer 
su estado de salud, y nos rinda un informe por escrito. Por tal motivo tengo a bien 
enviarle resultado de la valoración efectuada por el DR. JOSÉ ALFREDO CANCHÉ 
ESTRELLA. Acude paciente de sexo masculino de 13 años de edad con 
antecedente de agresión y con nota de Médico General del 5 de febrero 2017. 
Evolución de evento de 30 días, actualmente asintomático; EF se observa con 
desnutrición, clínicamente buena coloración y estado de hidratación adecuado, 
neurológicamente íntegro y orientado en sus tres esferas, sin focalización 
neurológica, sin compromiso cardio pulmonar clínico; abdomen sin alteración 
clínica, extremidades con múltiples cicatrices de escoriaciones antiguas, 
extremidades íntegras con adecuada función. No encuentro patología aguda por 
trauma que requiera manejo específico …”. 

 
j) Citatorio de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, dirigido por el Licenciado 

en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid, Yucatán, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a los ciudadanos LKA y RPD, en 
cuya parte conducente se plasmó: “… VALLADOLID, YUCATÁN, A 30 DE MARZO 
DEL 2017. EXP: VLL/40/FEBRERO/2017. C. LKA Y/O RPD. PRESENTAR A SU HIJO 
MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. DOMICILIO … PRESENTE.- POR ESTE MEDIO 
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN ESTA CIUDAD 
DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATÁN, SE ENCUENTRA RADICADO UN 
EXPEDIENTE, POR LO QUE SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EN COMPAÑÍA 
DE SU HIJO MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 
AÑO 2017 A LAS 16:00 DIECISÉIS HORAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN; LOCALIZADA EN … EL 
EDIFICIO QUE OCUPA EL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE VALLADOLID, 
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YUCATÁN; AL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA A FIN DE SEGUIRLE 
PROPORCIONANDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL MENOR J. F. P. K. …”. 

 
k) Citatorio de fecha cinco de abril del año dos mil diecisiete, dirigido por el Licenciado en 

Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid, Yucatán, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a los ciudadanos LKA y RPD, en 
cuya parte conducente se indicó: “… VALLADOLID, YUCATÁN, A 05 DE ABRIL DEL 
2017. EXP: VLL/40/FEBRERO/2017. C. LKA Y/O RPD. PRESENTAR A SU HIJO 
MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. DOMICILIO … PRESENTE.- POR ESTE MEDIO 
HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN ESTA CIUDAD 
DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATÁN, SE ENCUENTRA RADICADO UN 
EXPEDIENTE, POR LO QUE SE SOLICITA SU COMPARECENCIA EN COMPAÑÍA 
DE SU HIJO MENOR DE NOMBRE J. F. P. K. EL DÍA LUNES 10 DE ABRIL DEL 
AÑO 2017 A LAS 09:00 NUEVE HORAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 
FAMILIA EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATÁN; LOCALIZADA EN … EL 
EDIFICIO QUE OCUPA EL DIF MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE VALLADOLID, 
YUCATÁN; AL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA A FIN DE SEGUIRLE 
PROPORCIONANDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL MENOR J. F. P. K. …”. 

 
l) Acuerdo de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, signado por el Licenciado en 

Derecho Daniel Fernando Paredes Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y 
la Familia en el Estado de Yucatán, por medio del cual, se determinó la separación 
preventiva del menor de edad J. F. P. K. de su núcleo familiar, en cuya parte 
conducente se determinó: “… El día diez del mes de abril del año dos mil diecisiete, el 
suscrito Licenciado en Derecho RAMÓN ARTURO VIVAS ÁLVAREZ, Delegado en 
Valladolid de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán; PRODEMEFA-Delegación Valladolid); doy cuenta al Licenciado en Derecho 
DANIEL FERNANDO PAREDES OCHOA, SUBPROCURADOR DE LA DEFENSA 
DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN, con el expediente 
número VLL/40/FEBRERO/2017. Y le informo del estado actual del mismo, para 
determinar la Separación Preventiva del adolescente J. F. P. K. de 13 años de edad 
cumplidos. Conste. VALLADOLID, YUCATÁN, A DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE.- VISTOS: y para resolver acerca de la SEPARACIÓN 
PREVENTIVA del adolescente J. F. P. K. de 13 años de edad cumplidos, de su 
núcleo familiar; con fundamento en los artículos 36 y 49 de la Ley para la Protección 
de la Familia del Estado de Yucatán que de manera respectiva disponen que “El 
menor será sujeto de tutela pública en los casos siguientes: I.- Cuando sea afectado 
por violencia familiar; II.- Cuando se trate de expósitos y abandonos.” Y que “La 
Procuraduría podrá separar preventivamente al menor de su hogar cuando aparezcan 
motivos fundados que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e 
inmediato a su salud y seguridad” por lo que: RESULTANDO PRIMERO.- De la 
revisión del presente expediente, se tiene la existencia de las siguientes constancias: 
1.- Oficio número 2016-2017-25 de fecha 17 de febrero del año 2017 y dos anexos 
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(Reportes de Hechos de fechas el primero el 30 de enero y el segundo el 16 de 
febrero ambos del 2017) signado por el Maestro A. del R. C. N. Director de la Escuela 
Primaria “REVOLUCIÓN” … ubicada en la Localidad y Municipio de Temozón, 
Yucatán; en el que solicita la intervención de ésta Procuraduría para la investigación o 
tratamiento por sospecha de MALTRATO INFANTIL (abuso sexual, maltrato infantil, 
etc.) en la persona del menor de edad J. F. P. K. 2.- Formato de datos para inicio de 
expediente de fecha 17 de febrero del año 2017, asignado al Licenciado RAMÓN 
ARTURO VIVAS ÁLVAREZ, mediante la cual se le asignó el número 
VLL/40/FEBRERO/2017 al caso del niño J. F. P. K. de 13 años de edad. 3.- Oficio 
número: 223/2017/J.E. de la Carpeta Judicial: 33/2012/J.E. de fecha 1 de marzo de 
2017, recibido el día ocho de marzo del año en curso, mediante el cual se solicita, 
entre otras cosas, que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 
Estado (PRODEMEFA); nombre a uno de sus elementos para que funja como 
representante coadyuvante del menor J. F. P. K. 4.- Oficio sin número de fecha 08 de 
marzo del año 2017 mediante el cual se solicita la colaboración del Departamento de 
Psicología del Sistema DIF-Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, para que se le 
brinde atención psicológica al menor de nombre J. F. P. K. de 13 años de edad. Así 
como también los respectivos citatorios dirigidos a los progenitores de dicho menor, 
señores LKA Y RPD, con copias para el Honorable Ayuntamiento y para la Dirección 
del Sistema DIF-Municipal, ambos del Ayuntamiento de Temozón, Yucatán. 5.- Oficio 
sin número de fecha 09 de marzo del año 2017 mediante el cual se solicita la 
colaboración del Hospital General de esta ciudad de Valladolid, Yucatán; con la 
finalidad de que programe una cita con un especialista en la salud (PEDIATRA) que 
pudiera valorar al menor de nombre J. F. P. K. de 13 años de edad, acerca de unas 
heridas que le fueron infligidas y para conocer su estado de salud en general. Así 
como también la respectiva respuesta mediante atento oficio con fecha de ese mismo 
día y signado por su Directora, la Dra. María de la Luz Sologuren Mendoza, en la cual 
se designó al Doctor José Alfredo Canché Estrella (Médico Pediatra) para tal efecto y 
los respectivos citatorios dirigidos a los señores LKA Y RPD, para que presentaran a 
su mencionado hijo menor de edad a la cita médica. 6.- Oficio número PSIC/008.2017 
de fecha 10 de marzo del año 2017 que contiene la Impresión Psicológica obtenida de 
la primera entrevista practicada al adolescente J. F. P. K., por la psicóloga Daría del 
Carmen Pool Canul … 7.- Oficio número PSIC/009.2017 de fecha 10 de marzo del 
año 2017 que contiene el calendario de fechas programadas para la atención 
psicológica del adolescente J. F. P. K., elaborado por la psicóloga Daría del Carmen 
Pool Canul … 8.- Copia certificada del informe de los resultados arrojados por la 
investigación de campo y estudio socioeconómico de fecha 14 de marzo del año 
2017, practicado por la Trabajadora Social Carmen de Jesús Canché Can … a 
solicitud de la Juez de Ejecución de Sentencia Especializada en Justicia para 
Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral. 9.- Oficio número 
HGV/DIRECCIÓN/150/2017, de fecha 21 de marzo del año 2017, mediante el cual se 
envía el resultado de la valoración del estado de salud en general del menor J. F. P. 
K. realizado por el doctor José Alfredo Canché Estrella (PEDIATRA). 10.- Informe de 
los resultados arrojados por la investigación de campo de fecha 28 de marzo del año 
2017, practicada por la Trabajadora Social Olga Cauich Hau del Sistema DIF-
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Municipal de Valladolid, Yucatán; para obtener más datos de los familiares del menor 
J. F. P. K. 11.- Citatorio de fecha 05 de abril del año 2017, dirigido a los señores LKA 
y RPD, para que presenten a su hijo menor de nombre J. F. P. K., al departamento de 
psicología del DIF-Municipal de Valladolid, Yucatán; con copias para el Honorable 
Ayuntamiento y para la Dirección del DIF ambos del Municipio de Temozón, Yucatán. 
CONSIDERANDO Los artículos 20 fracciones V, XI y XII, 29, 36 fracciones I y II, 40, 
43, 49 y 50 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, 
establecen: “ARTÍCULO 20.- Las instituciones encargadas de la aplicación de esta 
Ley vigilarán que se observen los derechos de cada una de las personas a las que 
hace referencia el presente Título, que comprenderán principalmente: V.- Protección 
contra toda forma de explotación y agresión sexual, laboral o de cualquier otra índole. 
XI.- Recibir, en particular de quienes formen parte del núcleo familiar al que estén 
integrados, y en general de toda persona, un trato digno y humano, un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material para su estabilidad emocional, física y mental; 
XII.- Recibir del Estado la protección que corresponda en los casos en que peligren o 
se vean afectados sus derechos; ARTÍCULO 29.- En la interpretación y aplicación de 
esta Ley deberá tomarse en encuentra el interés superior del menor, atendiendo a la 
naturaleza propia del menor como persona en desarrollo. Sus derechos y todo lo 
relativo a su preservación y protección tendrán carácter prioritario para las 
autoridades y la sociedad en general. ARTÍCULO 36.- El menor será sujeto de tutela 
pública en los casos siguientes: I.- Cuando sea afectado por violencia familiar; II.- 
Cuando se trate de expósitos y abandonos. ARTÍCULO 40.- La procuraduría es la 
institución facultada para realizar las investigaciones tendientes a conocer de los 
casos de abandono y violencia familiar contra menores, y para solicitar a la autoridad 
competente las medidas que procedan, sin perjuicio de las funciones indagatorias del 
Ministerio Público. ARTÍCULO 43.- Toda persona, autoridad o institución que tenga 
conocimiento de que un menor se encuentra en alguno de los casos mencionados en 
el artículo 36 deberá hacerlo del conocimiento de la Procuraduría, sin perjuicio del 
derecho que tendrá el menor de denunciar todo maltrato o abuso de que sea objeto. 
Cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor en los casos del artículo 36 
de esta Ley lo pondrá a disposición de la Procuraduría, en un plazo que en ningún 
caso deberá exceder de cuatro horas a partir de la presentación, proveyendo sin 
demora el traslado del menor al establecimiento que corresponda, remitiendo oficio 
informativo sobre los hechos o copia del acta que acerca de los mismos se hubiese 
levantado. En caso de tratarse de un presunto menor infractor, se seguirá las reglas 
establecidas en la legislación de la materia. ARTÍCULO 49.- La Procuraduría podrá 
separar preventivamente al menor de su hogar cuando aparezcan motivos fundados 
que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o 
seguridad. ARTÍCULO 50.- La Procuraduría podrá tener la custodia en instituciones 
públicas, en las de asistencia privada o buscándole un lugar adecuado para dicho fin 
en tanto se resuelva en definitiva la situación en que debe quedar. Los artículos 4 
fracción VII, y 11 fracciones II, V de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social de Yucatán, establecen: “ARTÍCULO 4.- Son sujetos preferentes de la 
recepción de los servicios de asistencia social los siguientes: VII.- Personas que 
carezcan de lo indispensable para subsistencia. ARTÍCULO 11.- Para los efectos de 
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este ordenamiento se entiende, como servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social, los siguientes: II.- La atención en establecimientos especializados a 
menores y ancianos desamparados y minusválidos sin recursos. V.- La prestación de 
servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, 
incapaces, ancianos y minusválidos sin recursos. Los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 46, 
47,103 fracciones I a la XI, y 106 1º y 2º de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, establecen: “ARTÍCULO 11.- Es deber de la familia, la 
comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de todos los integrantes de 
la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. ARTÍCULO 12.- Es 
obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 
adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus 
derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de 
manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, 
instrumentar las medidas cautelares, protección y de restitución integrales 
procedentes en términos de las disposiciones aplicables. ARTÍCULO 13.- Para 
efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: I.- Derecho a la vida, a la supervivencia y 
al desarrollo; II.- Derecho de prioridad; III.- Derecho a la identidad; IV.- Derecho a vivir 
en familia; V.- Derecho a la igualdad sustantiva; VI.- Derecho a no ser discriminado; 
VII.-Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; VIII.- 
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; IX.- Derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad social; X.- Derecho a la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad; XI.- Derecho a la educación; XII.- Derecho al 
descanso y al esparcimiento; XIII.- Derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura; XIV.- Derecho a la libertad de expresión y 
de acceso a la información; XV.- Derecho de participación; XVI.- Derecho de 
asociación y de reunión; XVII.- Derecho a la intimidad; XVIII.- Derecho a la seguridad 
jurídica y al debido proceso; XIX.- Derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, y XX.- Derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en prestación de dichos servicios. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a 
todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. 
ARTÍCULO 14.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la 
vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las autoridades de la Federación, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que 
atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente 
los actos de privación de la vida. ARTÍCULO 15.- Niñas, niños y adolescentes 
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deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en 
condiciones que garanticen su desarrollo integral. ARTÍCULO 46.- Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que 
se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. ARTÍCULO 47.- Las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: I.- El descuido, 
negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; II.- La corrupción de 
personas menores de dieciocho años de edad; III.- Trata de personas menores de 18 
años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines 
comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 
establecidas en las disposiciones aplicables; IV.- El tráfico de menores; V.- El trabajo 
antes de la edad mínima de quince años, previstas en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables; VI.- El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar 
su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las 
peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás 
disposiciones aplicables, y VII.- La incitación o coacción para que participen en la 
comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en 
cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral. Las autoridades 
competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de 
violencia. Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán 
establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, 
atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores. Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo 
para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. ARTÍCULO 103.- Son 
obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 
siguientes: I.- Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 
personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. Para los efectos de esta fracción, los 
derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades 
de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y 
psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes 
federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la 
orientación jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el 
cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; II.- Registrarlos 
dentro de los primeros sesenta días de vida; III.- Asegurar que cursen la educación 
obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para 
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su continuidad y permanencia en el sistema educativo; IV.- Impartir en consonancia 
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y 
adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna 
en el ejercicio de sus derechos; V.- Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin 
violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad; VI.- Fomentar 
en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado 
de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 
recursos que se dispongan para su desarrollo integral; VII.- Protegerles contra toda 
forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas 
y explotación; VIII.- Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, 
psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser 
justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción; IX.- Evitar 
conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo 
en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su 
familia; X.- Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para 
la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y XI.- Educar en el conocimiento y uso 
responsable de las tecnologías de la información y comunicación. ARTÍCULO 106.- A 
falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o 
por cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente, con base en el interés superior de la niñez, la 
representación en suplencia corresponderá a la Procuraduría de Protección 
competente. Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales 
y de las demarcaciones del Distrito Federal, garantizarán que en cualquier 
procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé intervención a la Procuraduría de 
Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.” 
De los preceptos legales antes invocados y transcritos se tiene entonces que la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán 
(PRODEMEFA) es la autoridad encargada de aplicar la Ley para la Protección de la 
Familia del Estado de Yucatán, la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social de Yucatán y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, mismas que en su conjunto tienen por objeto establecer las bases 
para la organización de un sistema que promueva la prestación en la Entidad de los 
servicios de asistencia social entre la población vulnerable, entre la que se encuentra 
comprendido el adolescente J. F. P. K. de 13 años de edad cumplidos. Que uno de 
los derechos otorgados a los infantes es la protección contra toda clase de violencia 
familiar y omisión de cuidados, por lo que tomando en cuenta que su protección 
constituye el interés superior y prioritario para el Estado, la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán (PRODEMEFA) puede realizar 
una separación preventiva para salvaguardar su salud o seguridad, cuando éstos se 
encuentren expuestos a un peligro inminente e inmediato, y para el caso de que 
alguna persona o autoridad tenga conocimiento de hechos que atenten contra los 



 

RECOMENDACIÓN 28/2020 
 

19 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

derechos de niñas, niños o adolescentes, pondrán a estos a disposición de la referida 
Procuraduría, la cual podrá ejercer la Tutela Pública del Estado teniéndolos en un 
albergue público o privado para salvaguardar su integridad física y emocional. De los 
datos descritos puede entenderse claramente que el adolescente J. F. P. K. 13 años 
de edad cumplidos, se encuentra en una situación de riesgo, lo que implica un estado 
de inseguridad. Así pues, siendo que uno de los derechos otorgados a los infantes es 
la protección contra toda clase de situaciones adversas en las que se pueda encontrar 
y en las que exista la posibilidad de que continúe expuesto a ellas, como el presente 
caso, y al no contar con algún familiar que pudiera ser considerado apto para hacerse 
cargo de él, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley para la 
Protección de la Familia del Estado de Yucatán; y en ejercicio de las facultades que 
dichos preceptos legales le conceden, esta Procuraduría ordena la Separación 
Preventiva del adolescente J. F. P. K. de 13 años de edad de su núcleo familiar y su 
posterior ingreso al albergue denominado “COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN 
INTEGRAL DE ADOLESCENTES” (CRIA) de la ciudad de Mérida, Yucatán; para 
salvaguardar su salud y su integridad física y mental, hasta en tanto se resuelva su 
situación jurídica, pues esta autoridad considera que deben recibir la asistencia social 
que proporciona el Estado, para mantener su salud e integridad física en condiciones 
favorables. Hecho lo anterior, habiéndose cumplido con lo aquí ordenado y una vez 
estando ya el adolescente J. F. P. K. de 13 años, bajo la Tutela Pública del Estado; 
el expediente en que se actúa deberá turnarse al Departamento de Custodia y 
Adopciones de esta Procuraduría, para su debido seguimiento; por lo antes expuesto 
y fundado, es de resolverse y se; R E S U E L V E PRIMERO.- se decreta la 
Separación Preventiva del adolescente J. F. P. K. de 13 años, de su núcleo familiar, 
para salvaguardar sus derechos, debiendo permanecer ingresado en el albergue 
denominado “COMUNIDAD DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES” 
(CRIA) de la ciudad de Mérida, Yucatán; hasta en tanto se resuelva su situación 
jurídica y para hacer efectivos todos sus derechos. SEGUNDO.- Hecho lo anterior, 
túrnese el presente expediente al Departamento de Custodias y Adopciones de ésta 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán para su 
debido seguimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Licenciado en Derecho 
DANIEL FERNANDO PAREDES OCHOA, SUBPROCURADOR DE LA DEFENSA 
DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL ESTADO DE YUCATAN, asistido del Delegado 
con quien actúa …”. 

 
m) Acta circunstanciada de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, signada por el 

Licenciado en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en la que 
se plasmó lo siguiente: “… En la ciudad de Valladolid, Yucatán, siendo las nueve 
horas con veinte minutos del día diez de abril del año dos mil diecisiete, ante mí, 
Licenciado en Derecho RAMÓN ARTURO VIVAS ÁLVAREZ, Delegado en Valladolid 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán; 
comparecen los ciudadanos RPD Y LKA … Acto seguido, el suscrito Delegado 
procede a informar a los comparecientes que la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia del Estado de Yucatán ha determinado la Separación Preventiva del 
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adolescente J. F. P. K. de su núcleo familiar en el que actualmente se encuentra bajo 
la custodia de sus progenitores, los comparecientes RPD Y LKA; así como que tal 
decisión es con motivo de los resultados en las investigaciones realizadas tanto en 
materia de Trabajo Social como de Psicología; de lo cual se les informa 
detalladamente en este acto, así como que de su mencionado hijo será traslado a un 
Centro de Asistencia Social en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde permanecerá 
bajo la Tutela Pública del Estado y que tendrán que acudir a las oficinas centrales 
de esta Procuraduría … donde les informarán acerca del procedimiento a seguir para 
poder visitar a su hijo y para que él pueda ser egresado. Los comparecientes RPD Y 
LKA, manifiestan que se dan por enterados de la Separación Preventiva decretada en 
su contra y a favor de su hijo adolescente J. F. P. K., así como de las causas que la 
motivaron; y no teniendo nada más que agregar, se da por finalizada esta diligencia, 
levantándose la presente acta para debida constancia y para todos los efectos legales 
a que haya lugar …”. No se omite manifestar, que dicha acta no se encuentra firmada 
por los ciudadanos RPD Y LKA. 

 
n) Acta circunstanciada de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, suscrita por el 

Licenciado en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en Valladolid de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, a través de 
la cual, hizo constar que los ciudadanos RPD Y LKA se negaron a firmar y/o imprimir 
la huella de su pulgar en el acta por medio de la que se les informó la separación 
preventiva decretada en su contra y a favor de su hijo menor de edad J. F. P. K.  

 
o) Oficio número DIF/PRODEMEFA/DIR/1412/2017 de fecha diez de abril del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el Licenciado en Derecho Daniel Fernando Paredes Ochoa, 
Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, por 
conducto del cual, solicito al ciudadano Luis Escalante, Director del albergue 
denominado “CRIA”, el ingreso a dichas instalaciones del menor de edad J. F. P. K., 
con la finalidad que se le brindaran las atenciones y cuidados necesarios para su 
protección y seguridad, en virtud de ser víctima de violencia familiar. 

 
p) Acta de entrevista de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, a través del cual, el 

Licenciado Ramón Arturo Vivas Álvarez presentó ante el Fiscal Investigador del 
Ministerio Público con sede en Valladolid, Yucatán, (Agencia Décima Tercera), al 
menor de edad J. F. P. K., a efecto que interpusiera la correspondiente denuncia y/o 
querella en su agravio, misma que dio origen a la Carpeta de Investigación F3-
F3/562/2017, en la que se asentó: “… soy Delegado de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, con sede en esta ciudad de Valladolid, Yucatán … 
comparezco a fin de presentar y representar al menor de edad, de nombre J. F. P. K., 
quien cuenta actualmente con 13 trece años de edad; y mismo menor de edad que es 
víctima del delito de Maltrato Infantil y Omisión de Cuidados, y de Violencia tanto 
Física como Psicológica por parte de sus progenitores de nombres RPD Y LKA … 
Seguidamente se le tiene a la vista a un menor de edad del sexo masculino, quien a 
preguntas expresas de esta autoridad manifestó llamarse: J. F. P. K. … HECHOS: mi 
papá RPD , me pega y cuando mis amigos de la escuela o vecinos del rumbo, van a 
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mi casa, mi papá delante de mis amigos me dice “PUTO CANGREJO”, y no sé porque 
me insulta mi papá delante de mis amigos, y no me gusta y por eso no quiero seguir 
viviendo en mi casa por lo que quiero ir a vivir a casa de mi abuelita G. … por eso 
quiero ir a casa de mi abuelita, para que mi papá no me vuelva a molestar ni que vaya 
a casa de mi abuelita; también mi papá cuando estoy en mi casa con él a solas, sin 
motivo alguno, con su puño cerrado me golpea en mi cabeza, y en mi espalda; y 
cuando duermo en mi hamaca, me despierta tirándome agua fría en mi cara, y 
también me patea mi espalda; y también cuando mi papá se molesta, agarra un cable 
de conexión de electricidad o manguera y me golpea en mi espalda y en mi cuello y 
en mis piernas; y también agarra un martillo y me lo lanza hacia mis piernas; y 
también me lanza piedras hacia mi espalda y cabeza; y también con una de sus 
manos me presiona mi cara para que no pueda gritar; y esto que me golpea mi papá, 
lo hace frecuentemente cuando no está mi mamá de nombre L; mi mamá y mi papá 
trabajan vendiendo papas, elotes, manzanas, churros, marquesitas, cuando sale de la 
casa a las doce del día y regresa a las diez de la noche, donde se realizan ferias, en 
los pueblos y mis papás me llevan a mí y a mis hermanos … quiero ir a casa de mi 
abuelita G., para que mi papá me deje de golpear; así mismo mi papá cuando 
estábamos en un puesto donde vende en Yalcoba, me agarró mi papá de mi cabeza y 
me azotó en  un huacal … Por lo antes narrado por el menor y en mi calidad de 
Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, interpongo 
denuncia y/o querella en contra de los ciudadanos LKA Y RPD, por el maltrato al 
menor J. F. P. K., solicitando se proceda conforme a derecho corresponda …”. 

 
q) Oficio número DIF/PRODEMEFA/CUSTODIAS Y ADOPCIONES/ 1667/2017 de fecha 

veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, a través del cual, el Licenciado en 
Derecho Daniel Fernando Paredes Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y 
la Familia en el Estado de Yucatán, interpuso formal denuncia ante la Fiscalía 
Investigadora Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del delito por la 
evasión del menor de edad J. F. P. K., de las instalaciones del albergue denominado 
“Comunidad de Restauración Integral del Adolescente” (CRIA) en el que se plasmó: 
“… Por este medio y, en cumplimiento de las funciones que desempeño en ésta 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, vengo a 
informarle que el día 25 veinticinco de abril de 2017 dos mil diecisiete, el C. Luis 
Gabriel Escalante Trinchán, Director del albergue denominado “COMUNIDAD DE 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE (CRIA)”, mediante oficio de fecha 
veinticinco de abril de 2017 dos mil diecisiete, informó a la Procuradora de la Defensa 
del Menor y la Familia, que el día 25 de abril de 2017 de los corrientes a las 14:00 
horas aproximadamente … J. F. P. K. … de trece años de edad … se ha fugado … 
por lo que se han realizado las diversas diligencias para localizar … por parte del 
personal del centro de asistencia social denominado “COMUNIDAD DE 
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE (CRIA)” … por último, le indico 
que … se encuentra a disposición de esta Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia …”. 

 



 

RECOMENDACIÓN 28/2020 
 

22 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

5- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha veintisiete de 
diciembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. José Fermín 
Aguayo Angulo, empleado del albergue denominado “Comunidad de Restauración 
Integral del Adolescente, I. A. P.” (CRIA), en cuya parte conducente se plasmó lo 
siguiente: “… no recuerda el día y mes, pero en el año dos mil diecisiete, ingresó al 
albergue CRIA, el niño J. F. P. K., quien fue remitido por la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y Familia con sede en Valladolid, Yucatán, cuando el niño J. F. ingresa al 
albergue se le incorporó con sus compañeros, se le explica cuales son sus obligaciones, 
se le asigna su cuarto, sus actividades son por las mañanas cuando se despiertan 
arreglan sus dormitorios, después hacen deporte, se bañan y desayunan, seguidamente 
realizan algunas actividades como barrer, criar a los animales que tenemos en el lugar, 
pero esto es dependiendo de su edad, no se le asigna ninguna actividad que no pudiera 
realizar a su edad, en cuanto al niño J. F., el permaneció aproximadamente un mes en el 
albergue, hasta que un día regresando al albergue después de mi descanso, me 
informaron por el compañero Amir Cáceres que se encontraba en turno, que el niño J. … 
se había escapado del lugar, toda vez que mi horario de descanso es de las 13:00 horas 
a 19:00, seguidamente le comunicamos al señor Luis Gabriel Escalante, Director del 
albergue lo que había sucedido para que se encargara de la situación; acto seguido la 
suscrita le realiza las siguientes preguntas: ¿cómo fue que el niño J. F. pudo escaparse 
del lugar? a lo que respondió: pienso que pudo a haber saltado la barda, toda vez que 
mide aproximadamente 1.80 m. pero no puedo afirmar como sucedió ya que no me 
encontraba en el lugar cuando sucedió. ¿Cómo fue el trato hacia el niño J. F. en el 
albergue? A lo que respondió: nunca se le maltrato …”. 

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

diciembre del año dos mil diecisiete, relativa a la entrevista realizada al C. Luis Gabriel 
Escalante Trinchán, Director del albergue denominado “Comunidad de 
Restauración Integral del Adolescente, I. A. P.” (CRIA), en cuya parte conducente se 
hizo constar lo siguiente: “… que en fecha diez de abril del presente año, fue remitido el 
menor J. F. P. K. al albergue CRIA, por la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
Familia de la ciudad de Mérida, dejándolo en calidad de resguardo mientras se 
solucionaba la situación del menor, el menor J. permaneció en el albergue durante quince 
días, toda vez que el día veinticinco de abril del presente se escapó … durante su 
permanencia en el albergue J. se mostraba muy tranquilo, en dos ocasiones fue visitado 
por la abuela se le asignaron sus actividades a realizar, los menores realizan ciertas 
tareas como arreglar su cuarto, atención de animales, limpieza de espacios comunes 
(pasillos, comedor, sala) lavar su ropa, cuyas actividades se rotan semanalmente, el 
cuidado de los menores está a cargo de los custodios José Fermín con horarios de 
(17:00 p.m. a 12:00 a.m.) y Amir Cáceres de (12:00 a.m. a 19:00 p.m.) y en cuanto a mi 
persona me encuentro ambos turnos y en el horario que me llamen, y siendo el día 
veinticinco de abril a las catorce horas, me informaron que … J. … ya se había fugado 
del albergue, pues lo andaban buscando para la siguiente actividad y ya no se 
encontraba, después de haberme cerciorado que no se encontraba dentro del albergue, 
realice un oficio dirigido a la Procuradora de la Defensa del Menor y Familia, Licenciada 
Irene Torres Ortegón informándole que … J. … se había fugado de la instalaciones del 
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CRIA, para que se hiciera cargo de la búsqueda … acto seguido la suscrita le realiza las 
siguientes preguntas: ¿cómo fue que el niño J. F. pudo escaparse del albergue CRIA? a 
lo que respondió: pudo ser por la parte trasera del patio, brincando la barda, ya que mide 
aproximadamente 2 metros. En este mismo acto, deja copia simple del oficio dirigido a la 
Procuradora de la Defensa del Menor y Familia de fecha veinticinco de abril del año dos 
mil diecisiete …”. Asimismo, a la presente acta se anexó copia simple del siguiente 
documento: 

 
a) Escrito de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, suscrito por el 

ciudadano Luis Escalante Trichán, Director del albergue denominado “Comunidad de 
Restauración Integral del Adolescente, I. A. P.” (CRIA), y dirigido a la Licenciada Irene 
Torres Ortegón, entonces Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia en el 
Estado de Yucatán, recibido en la citada dependencia a las dieciséis horas con 
cincuenta y nueve minutos de la propia fecha, a través del cual se informó lo siguiente: 
“… Por este medio hago de su conocimiento que el menor J. F. P. K. de 13 años de 
edad, el día de hoy a las 14:00 horas, se fugó de las instalaciones de la casa hogar 
C.R.I.A.I.A.P. llevándose sus pertenencias …”. 

 
7.- Oficio número DIF/PRODEMEFA/DIR/2824.2018 de fecha diecinueve de junio del año 

dos mil dieciocho, a través del cual, el Licenciado en Derecho Daniel Fernando Paredes 
Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, hizo 
del conocimiento de esta Comisión, que el ciudadano Amir Alberto Cáceres Cáceres, 
desde el mes de enero del año dos mil dieciocho, dejó de laborar en el albergue 
denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente, I. A. P.”.  

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

septiembre del año dos mil dieciocho, relativa a la entrevista realizada al C. Ramón 
Arturo Vivas Álvarez, Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, con sede en Valladolid, Yucatán, quién refirió: “… como Delegado de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia “PRODEMEFA”, recibí un reporte por 
escrito del Director de la Escuela Primaria “Revolución”, de Temozón, Yucatán, en donde 
informa que el menor de nombre J. F. P. K., era víctima de maltrato por parte de su padre 
RPD, por lo que realizamos una investigación respecto del mencionado reporte … con 
toda la información recabada, tanto documental como de campo, se determinó realizarle 
unos estudios médicos y psicológicos al menor, de los cuales resultó del examen médico 
que el menor sí presentaba lesiones y del examen psicológico se determinó que el menor 
probablemente sí sufría de malos tratos por parte de su padre, por lo que la Procuraduría, 
con conocimiento del Sub Procurador, determinó la separación del menor de su núcleo 
familiar, lo cual me fue notificado y ordenado que llevara a cabo dicha separación, por lo 
que aprovechando que el día diez de abril de dos mil diecisiete, el menor J. tenía cita con 
la psicóloga del DIF de Valladolid, es que se llevó a cabo la separación del menor con 
sus familiares, cabe señalar que en la fecha antes mencionada, personalmente le hice de 
su conocimiento a la señora L y al señor R, de los motivos por los cuales que estaba 
llevando a cabo la separación preventiva, les informe de los estudios socioeconómicos, 
estudios psicológicos, estudios médicos, de los reportes y de las investigaciones, es 
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decir, les hice de su conocimiento de toda la información por la cual se determinó la 
separación preventiva de su hijo, y de que había sido determinado por la PRODEMEFA, 
y les proporcioné la dirección de la Procuraduría y les dije que acudieran para que les 
dieran más información respecto del procedimiento a seguir, luego de ello se retiraron, 
tiempo después procedí a remitir a las oficinas centrales de la PRODEMEFA, toda la 
documentación relacionada al caso, ya que es el procedimiento a seguir, luego me fue 
informado de una audiencia, no recuerdo la fecha exacta pero un día antes me fue 
informado por mi coordinador de las Delegaciones el Licenciado ELTÓN PEÑA, que el 
menor J. se había fugado del CRIA, también me dijo que se había puesto la denuncia 
correspondiente en la Fiscalía y se había activado la alerta “AMBER”, por la fuga del 
menor …”. 

 
9.- Oficio número DIF/PRODEMEFA/DIR/5550/2018 de fecha treinta de noviembre del año 

dos mil dieciocho, a través del cual, la C. Teresita de Jesús Anguas Zapata, Procuradora 
de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, remitió a esta Comisión el 
informe adicional que le fuera solicitado, en cuya parte conducente señaló: “… esta 
Procuraduría cumplió con dar aviso a las autoridades respectivas para la búsqueda y 
localización del adolescente de identidad reservada con las iniciales J. F. P. K., sin 
embargo a los ahora quejosos en su momento no se les pudo informar de la situación, 
toda vez que no se les pudo ubicar en el predio que tenían señalado, al dedicarse a la 
venta de churros y chicharrones en los pueblos, situación que se corrobora con las 
investigaciones de los trabajos sociales realizadas en el predio de los ahora quejosos de 
fechas 19 de julio del 2017, 29 de enero y 9 de julio del año en curso; asimismo mediante 
oficio número 710/2017/J.E. suscrito por la Licenciada María Danila Dzul Tec, Juez de 
Ejecución de Sentencia Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema 
Acusatorio y Oral de fecha 8 de junio de 2017, hace de conocimiento a esta Procuraduría 
que la señora LKA, madre del adolescente J. F. P. K. le hizo diversas llamadas 
informándole que dio con el paradero de su hijo en el Estado de Quintana Roo y que 
estaba realizando los trámites para retornar al Estado de Yucatán … Es importante 
señalar que esta institución realizó las acciones legales que correspondían para la 
ubicación del referido adolescente …”.  

 
a) oficio número 710/2017/J.E. de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, a través 

del cual, la Licenciada en Derecho María Danila Dzul Tec, Juez de Ejecución de 
Sentencia Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, 
hizo del conocimiento de la Licenciada en Derecho Irene Noemí Torres Ortegón, 
entonces Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, lo 
siguiente: “… tengo a bien comunicarle que el día de ayer esta Juzgadora recibió 
diversas llamadas por parte de la señora LKA, progenitora de P. K., quién me indicó 
que dio con el paradero de su citado hijo en el Estado de Quintana Roo, por lo que 
estaba haciendo los trámites para retornar al Estado de Yucatán. …”. 

 
b) Investigación social de fecha diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, realizada 

por la T. S. Janet Abril Sáenz Arzápalo del Departamento de Trabajo Social de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el que 
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asentó: “… Con fundamento en el Capítulo IV del Art. 120 fracción IV del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado, se realiza una investigación de campo con la 
finalidad de obtener información relativa a la posible localización del niño … En fecha 
19 de julio del 2017 se acudió al predio de los señores LKA y RPD sin embargo al 
momento de presentarse al domicilio, los mencionados no se encontraban … 
CONCLUSIÓN: se trata de una pareja, el cual su hijo menor de edad fue retirado por 
personal del DIF de Valladolid, Yucatán, debido a que recibía tratos inadecuados por 
parte de éstos. A través de la investigación de campo se obtuvo información 
desfavorable con respecto a la educación y crianza que le proporcionaron al niño; 
colaterales señalaron que han observado al niño en diferentes días y horarios. Como 
resultado a la visita realizada a la abuela materna, los familiares no aportaron 
información, señalando desconocer donde se encuentra el niño actualmente …”.  

 
c) Estudio social de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, efectuado por 

la T. S. Carmen María Chan Góngora del Departamento de Trabajo Social de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el que 
plasmó: “… En fecha 29 de enero del 2018, se acude a la dirección proporcionada 
para la realización de la investigación social … con colaterales se obtiene la siguiente 
información: Al acudir a la dirección proporcionada de los ciudadanos LKA y RPD … 
mencionan que … se fueron del rumbo … se fueron a radicar a Holbox o Tulum; sin 
embargo en ocasiones los han visto en el predio y cuando esto sucede solo es por 
algunas horas siendo entre las 6:00 am y 7:00 am, ya que nunca pasa de esa hora 
para volver a marcharse u otras veces llegan aproximadamente a las 11:00 pm o 
12:00 pm, donde pernoctaban y en las primeras horas de la mañana se retiraban, 
continúan diciendo que cuando los han visto tienen bajo su cuidado al adolescente J. 
F., el cual saben se escapó del albergue donde se encontraba ingresado … 
CONCLUSIÓN: Pareja los cuales tienen dos hijos y una hija, donde uno de los 
miembros de la familia en edad adolescente fue retirado del núcleo familiar e 
ingresado a un centro de asistencia social hace algún tiempo, por trato inadecuado, 
sin embargo actualmente se fugó y se encuentra habitando con los progenitores, se 
sabe que la familia no habita en el predio, pero llega por horas ahí se han percatado 
de la presencia del adolescente …”. 

 
d) Investigación de campo de fecha nueve de julio del año dos mil dieciocho, realizado 

por la T. S. Carmen María Chan Góngora del Departamento de Trabajo Social de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el que 
consignó: “… 06/07/2018.- En fecha antes mencionada se acude a la dirección 
proporcionada de la C. G. A. C. … expresa que su nieto J. F. P. K. no habita con ella 
únicamente su nieto de nombre M., sabe que el adolescente habita en Cancún, 
Quintana Roo o Isla Mujeres con sus padres ya que trabaja como pescador, de esto 
se encuentra enterada porque hace un mes que él y sus padres llegaron al predio … 
SÍNTESIS DIAGNÓSTICA: Matrimonio conformado por persona del género masculino 
y femenino, adultos mayores, quienes tienen dos nietos en edad adolescente, uno de 
estos fue retirado del núcleo familiar e ingresado a un albergue de donde se fugó. A 
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través de esta investigación se obtiene que dicho adolescente no habita con los 
abuelos maternos y se encuentra bajo cuidado de los progenitores …”. 

 
10.- Oficio número FGE/DJ/D.H./1314-2018 de fecha doce de diciembre del año dos mil 

dieciocho, a través del cual, el C. Abogado Wilbert Antonio Cetina Arjona, Fiscal General 
del Estado de Yucatán, envió a este Organismo el informe de colaboración que le fue 
solicitando, adjuntando para tal efecto el oficio número NNA-AG29/281/2018 de fecha 
diez de diciembre del año dos mil dieciocho, suscrito por la Licenciada en Derecho 
Guadalupe del Socorro Echeverría Manzanilla, Fiscal de la Unidad de Investigación y 
Litigación Especializada en delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, 
mediante el cual realizó diversas manifestaciones en relación con la Carpeta de 
Investigación 29/96/2018, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, por la evasión 
del menor de edad J. F. P. K. del albergue denominado “Comunidad de Restauración 
Integral del Adolescente, I. A. P.” (CRIA), del que se desprende lo siguiente: “… 1.- Con 
fecha 27 de Abril del año 2017, en la presente Unidad de Investigación y Litigación 
Especializada en delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, se recibió 
memorial de misma fecha, suscrito por el Lic. en Derecho Daniel Fernando Paredes 
Ochoa, Sub Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, por medio del cual pone 
de conocimiento a esta Autoridad, hechos posiblemente delictuosos en agravio de … J. 
F. P. M. (sic), a dicho memorial se acompaña oficio de fecha 25 de abril de 2017 en el 
cual el Director del albergue “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente, I. A. 
P.” hace del conocimiento de la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia·, 
que el menor de identidad reservada J. F. P. K. se fugó de las instalaciones de dicha 
casa hogar … motivo por el cual, a partir de la fecha de recepción de dicho memorial, se 
abrió la carpeta de investigación con número 96/2017 …”. 

 
11.- Acta circunstanciada de fecha siete de febrero del año dos mil diecinueve, a través de la 

cual, personal de este Organismo, hizo constar la supervisión efectuada al albergue 
denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente, I. A. P.”. (CRIA), en 
la que se hizo constar lo siguiente: “… La visita fue atendida por el C. C. F. C., quien 
mencionó ser el vigilante del establecimiento, toda vez que no se encontraban los 
representantes legales, directores, administrativos u otro personal encargado del lugar 
… El entrevistado manifestó que el lugar cuenta con 9 años de creación como 
patronato,·y alberga exclusivamente a adolescentes varones con problemas de 
comportamiento social y desintegración familiar, en edades de entre los 12 a los 18 años 
como máximo. Se mencionó que los jóvenes reciben clases de secundaria, inglés y 
diversos oficios, las cuales son impartidas por personas voluntarias y estudiantes que 
prestan su servicio social; sin embargo lo anterior no pudo ser acreditado con la debida 
documentación debido a que no se encontraban los encargados del lugar como se 
mencionó anteriormente. Al cuestionar al entrevistado sobre los programas de 
tratamiento que se utilizan en el lugar, el entrevistado manifestó que no lleva a cabo 
ningún tipo de programa y que la intención es únicamente brindarles vivienda y 
alimentación a los jóvenes que lo necesitan, y las clases y talleres son opcionales para 
los adolescentes, pero no se hace de manera obligatoria; en cuanto a la atención a las 
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diversas problemáticas de integración social que presentan los jóvenes, se manifestó 
que en ocasiones acuden pasantes  de psicología a realizar sus prácticas profesionales 
con los adolescentes pero que esto no se realiza frecuentemente. Asimismo el 
entrevistado manifestó que el establecimiento cuenta únicamente con 1 representante 
legal, 1 director, 1 administrador y 2 vigilantes, todos los anteriores con remuneración 
económica y adicionalmente cuentan con 4 voluntarios que imparten clases inglés, 
plomería, electricidad y psicología en ocasiones … Por último el entrevistado manifestó 
que el lugar no se encuentra restringido para la entrada y salida de los adolescentes y 
que incluso los mismos podían trabajar fuera del establecimiento y regresar a dormir o 
comer si ellos así lo desean, sin que para ello se requiera permiso o autorización por 
escrito por parte de los encargados del lugar; pues no se realizan pases de lista, debido 
a que es un lugar de permanencia voluntaria. Posteriormente se procedió a realizar un 
recorrido por todas y cada una de las instalaciones del establecimiento, encontrando 
que en efecto, la división perimetral del lugar se encuentra delimitada parcialmente por 
una barda de concreto y otra parte con una malla ciclónica, también se pudo observar 
que existe un salón que es utilizado como aula de enseñanza, misma que estaba 
ocupada por algunos jóvenes que se encontraban tomando clases de inglés. El lugar 
tiene 4 habitaciones amplias, de las cuales, una cuenta con dos camas y las otras 3 
cuentan con una sola cama. Adicionalmente hay un baño compartido, el cual cuenta con 
3 regaderas, 3 tazas sanitarias sin agua corriente y un mingitorio. Al continuar con el 
recorrido se pudo observar que cuentan con un corral donde se encuentran borregos y 
un·gallinero en donde se crían gallinas,·mismos que son atendidos por los adolescentes 
que ahí habitan como parte de sus labores, seguidamente se observó que el lugar 
cuenta con un cubículo donde aparentemente se imparten diversos talleres como 
carpintería y electricidad, pero se pudo percibir que no es utilizado, debido a que se 
encontraban colchonetas,  sillas, mesas y demás objetos resguardados en su interior, 
aparentemente destinado como bodega. En cuanto a la limpieza del lugar se pudo notar 
que se encuentra en mal estado, debido a que las habitaciones se encontraban sucias, 
con basura en el suelo, polvo y telarañas; adicionalmente al completo desorden de los 
artículos personales y de higiene que se observaron en cada habitación, comúnmente 
en el piso; de igual manera, en los baños se encontraron residuos fecales y de orina en 
el interior de las tazas sanitarias debido a la falta de agua. En el área de regaderas se 
encontró que las losetas de los cubículos que son destinados para bañarse, se 
encontraban con sarro y óxido debido a la falta de mantenimiento y limpieza del lugar. 
Finalmente se pudo observar que la totalidad del área de dormitorios y baños se 
encuentra en mal estado de higiene por falta de mantenimiento y limpieza debido a que 
no se cuenta con intendente contratado para dichos fines, al cuestionar al entrevistado, 
el mismo que cada adolescente es responsable de su propia habitación y de limpiar los 
baños pero que de no hacerlo no se les obliga y es la razón del desorden. Por último se 
procedió a entrevistar a los 5 adolescentes que se encontraban en el lugar al momento 
de la visita, los mismos refirieron recibir 3 alimentos al día y dos colaciones entre comida 
y comida; entre los alimentos que reciben mencionaron comer comúnmente pollo, res y 
cerdo además de pastas y diversos cereales, y jugos naturales para beber, de igual 
manera mencionaron que ahí se les provee de ropa y calzado, además de los productos 
de aseo personal como lo es cepillos de dientes, pasta de dientes, jabón y papel 
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higiénico. En cuanto al trato que reciben mencionaron recibir un trato digno y no 
refirieron malos tratos o abusos por parte del personal del centro, sin embargo 
manifestaron su descontento por no realizar ningún tipo de actividad y que solo 
permanecían jugando videojuegos durante todo el día a manera de entretenimiento, 
percibiendo el personal de esta Comisión, que el contenido de dichos videojuegos no es 
apropiado para la edad de los adolescentes; debido a que se encontraban jugando un 
juego violento al momento del recorrido; de igual manera solicitaron que se les 
permitiera realizar salidas grupales a diversos cines, plazas, playas o algún otro lugar de 
entretenimiento social, como parte de una verdadera rehabilitación social, toda vez que 
los mismos permanecían 24 horas del día sin ninguna actividad más que la clase de 
inglés que fue la única que mencionaron tomar, desistiendo tener otro tipo de formación 
académica. Por último, los adolescentes refirieron que no existe una separación 
conforme a las edades, toda vez que los adolescentes de mayor edad comparten 
espacios con los de menor edad, lo que en ocasiones genera situaciones de conflicto 
entre ellos, circunstancia que ya han reportado a los encargados, pero éstos no toman 
las medidas necesarias para prevenir esos·acontecimientos …”. 

 
 

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 acreditó que servidores públicos 
pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, transgredieron el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, de los 
ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. P. K.; así como el Derecho de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en agravio del menor de edad en cita. 
 
Se tiene que en el presente asunto se transgredió el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, en las modalidades de violación al Derecho a la Garantía de 
Audiencia y Debido Proceso Legal y, Ejercicio Indebido de la Función Pública en 
agravio de los ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. P. K., al no enterarlos el 
personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, del 
procedimiento de separación que se había iniciado para apartar al citado menor de sus 
mencionados progenitores, lo que ocasionó quedaran en estado de indefensión, al no 
haberse respetado las formalidades esenciales que para ese tipo de procedimientos se 
requiere, quedando evidenciado que el actuar de dichos servidores públicos fue omiso, y que 
las consecuencias de dichas omisiones vulneraron sus derechos humanos. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en sus modalidades de 
violación al Derecho a la Garantía de Audiencia y Debido Proceso Legal y, Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, se debe de decir que: 
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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. 
 
El Derecho a la Garantía de Audiencia,6 es el que tiene toda persona para que de manera 
previa a la privación de su libertad, posesiones o derechos, se le garantice el debido proceso 
ante tribunales o autoridades administrativas previamente establecidos de conformidad con 
las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales de un procedimiento. 
 
El Derecho al Debido Proceso Legal,7 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.  
 
El Ejercicio Indebido de la Función Pública,8 es concebido como el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o 
autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 14 párrafo 
segundo, 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, 

                                                 
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. 
5Íbidem, p. 1. 
6Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos. 
Segunda Edición. p. 135. 
7Corte 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. 
8Cáceres 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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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 14.- (…), Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
“Artículo 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: (…), 
(…), 

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 …”. 
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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. 

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 
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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 22 párrafo segundo y 71 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en la época de los hechos, al estatuir lo 
siguiente: 
 

“Artículo 22. (…), Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las 
disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y 
custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine 
la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés 
superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de 
todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez …”. 
 
“Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 

 
Además, en los artículos 3 fracción XXV, 4 y 7 fracciones I, V, VII y VIII de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, vigente en la época de los hechos, 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;  
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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, (…), (…), (…),  

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 ...”. 

 
También, en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, 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 
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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;  

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 respectivo;  

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;  
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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: 
 

“Artículo 9.1 Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales …”. 

 
Asimismo, en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”, al establecer: 
 

“Artículo 8.1 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter …”. 

 
También en los artículos 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño que 
dispone: 
 

“Artículo 9. 
1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 
acerca del lugar de residencia del niño.  
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2.- En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 
participar en él y de dar a conocer sus opiniones …”.  
 
“Artículo 12.  
1.- Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño.  

2.- Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional”. 

 
Derivado de las violaciones a Derechos Humanos anteriormente señaladas, 
consecuentemente los servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, vulneraron el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en agravio del menor de edad J. F. P. K., al desatender con sus omisiones, sus obligaciones 
de velar por el interés superior del mismo en consideración a su condición particular de 
vulnerabilidad, originando con ello se quebrante de igual manera su Derecho a que se 
proteja su integridad, al no haber tenido capacidad de contención y amparo respecto al 
citado menor en razón de su desaparición. 
 
La violación a los Derechos del Niño,9 es toda acción u omisión indebida, por la que se 
vulnere cualquiera de los Derechos Humanos especialmente definidos y protegidos por el 
ordenamiento jurídico, en atención a la situación de ser niño, realizada de manera directa por 
una autoridad o servidor público, o de manera indirecta mediante su autorización o anuencia 
por un tercero.  
 
La violación del Derecho de los menores a que se proteja su integridad,10 es toda acción 
u omisión que implique desprotección, realizada por servidores públicos que tengan la 
obligación de brindarle protección a los menores, y/o terceros con la autorización o anuencia 
de servidores públicos que tengan la obligación de brindarles protección. 
 
Estos derechos se encuentran protegidos, por el artículo 4 párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señala: 
 

                                                 
9Comisión 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. 67. 
10Íbidem, p. 70. 
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“Artículo 4. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos …”. 

 
Así como en el artículo 1° cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado Yucatán, 
vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente: 
 

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

 
También en los artículos 1 fracciones I y II, 2 párrafos segundo y tercero, 5, 6 fracciones 
I y II, 8, 13 fracciones II y XVIII, 17 fracción I, 18, 22 párrafo segundo y 71 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente en la época de los 
hechos, al estatuir lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto: 

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte …”. 
 
“Artículo 2. (…), El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se 
elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.  

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo 
individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 
fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales …”. 
 
“Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las 
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad …”. 
 
“Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes:  

I. El interés superior de la niñez; 
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II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así 
como en los tratados internacionales …”. 
 
“Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios 
rectores de esta Ley”. 
 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: (…),  

II. Derecho de prioridad; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…),  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica …”. 
 
“Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:  
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria …”.  
 
“Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes 
que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos 
legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés 
superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios 
para garantizar este principio.” 
 
“Artículo 22. (…), Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las 
disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y 
custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine 
la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés 
superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de 
todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión 
de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez …”. 
 
“Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 
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Además, en los artículos 5 y 21 fracción primera de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al 
estipular: 
 

“Artículo 5.- Obligación de las autoridades. Las autoridades estatales y 
municipales, en el desempeño de sus funciones, deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras disposiciones legales y normativas 
aplicables confieren a las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, para 
lo cual tomarán en cuenta las condiciones particulares de estos en los diferentes 
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos 
…”. 
 
“Artículo 21. Atribuciones comunes. Las dependencias y entidades estatales, 
en el ámbito de su competencia y para el cumplimiento del objeto de esta ley, 
tendrán las siguientes atribuciones comunes:  

I. Respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que 
las violaciones a estos sean atendidas en forma preferente …”. 

 
En la esfera internacional se encuentran salvaguardados en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 19 y 
20 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone: 
 

“Artículo 1.  
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
 
“Artículo 2.  
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 
el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 
de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares.” 
 
“Artículo 3.  
1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño. 

2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 
con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3.- Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 
 
“Artículo 5. 
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 
de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 
derechos reconocidos en la presente Convención”.  
 
“Artículo 6. 
1.- Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 
vida.  

2.- Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia 
y el desarrollo del niño”. 
 
“Artículo 19. 
1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo.  

2.- Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. 
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“Artículo 20.  
1.- Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado.  

2.- Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para esos niños.  

3.- Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 
guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar 
las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico”. 

 
Al igual que en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, al estatuir lo 
siguiente: 
 

“Principio 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño”. 

 
Asimismo, en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica”, al prever:  
 

“Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
Además, en el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 
disponer: 
 

“Artículo 24  
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de 
su familia como de la sociedad y del Estado”. 
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OBSERVACIONES 

 
Del estudio y análisis de las evidencias que integran el expediente de queja CODHEY D.V. 
25/2017, 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 acredita 
fehacientemente que servidores públicos pertenecientes a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, vulneraron el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica de los ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. P. K.; así 
como el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes en agravio del menor de edad en 
cita, como a continuación se expone: 
 
PRIMERA.- En fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, comparecieron ante personal 
de este Organismo los ciudadanos RPD Y LKA, así como el menor de edad J. F. P. K., e 
interpusieron queja en su agravio en contra de personal de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, debido a que en el mes de abril del año dos mil 
diecisiete, por situaciones que desconocían, la mencionada dependencia estatal separó al 
aludido menor de edad de sus referidos progenitores, enviándolo al albergue denominado 
“Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, lugar de donde escapó por 
los malos tratos que manifestó recibía y por miedo de que le fuera infligido un daño mayor.  
 
De las manifestaciones anteriores, se corrió traslado a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, quién por conducto del oficio número 
DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.3562/2017 de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
diecisiete, signado por el C. Licenciado Daniel Fernando Paredes Ochoa, Subprocurador de 
la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, confirmó que mediante resolución 
de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, se determinó la separación preventiva del 
menor de edad J. F. P. K., de su núcleo familiar al lado de sus progenitores, misma que fue 
ejecutada por el Licenciado en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, en su carácter de 
Delegado en la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, procediendo a trasladarlo a la ciudad de Mérida, Yucatán, para su ingreso en el 
albergue denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente I. A. P.”, bajo la 
tutela pública del Estado y bajo la custodia de dicha Procuraduría; debiéndose dicha 
determinación, a los reportes de violencia familiar relacionados con el aludido menor que 
fueron remitidos a dicha Delegación por el Director de la Escuela Primaria Urbana Federal 
“Revolución” del Municipio de Temozón, Yucatán, a través del oficio número 2016-2017-25 
de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, mismos que dieron origen al 
expediente número 40/2017 del índice de la citada Delegación, en el que consta, que en 
fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, al acudir el menor de edad que nos ocupa al 
Departamento de Psicología del Sistema DIF-Valladolid, manifestó al psicólogo que lo 
entrevistó la situación de violencia familiar que vivía al lado de sus progenitores. 
 
De lo comunicado por la autoridad estatal acusada, se dio vista a la parte quejosa, por lo que 
mediante escrito de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, los señores RPD Y 
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LKA, refirieron que fueron separados arbitrariamente de su hijo el menor de edad J. F. P. 
K., esto al serles arrebatado bajo engaños al acudir a la cita de su terapia psicológica el diez 
de abril del citado año. 
 
Así pues, la autoridad responsable, con motivo de la inconformidad planteada por la parte 
quejosa, a través del oficio número DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.5103/2017 de fecha 
diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, envío a este Organismo copias 
debidamente certificadas del referido expediente 40/2017, en el que obran entre otras 
documentales, la resolución de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete, los reportes de 
violencia familiar remitidos por el Director de la Escuela Primaria Urbana Federal 
“Revolución” de la Localidad de Temozón, Yucatán, así como la impresión psicológica 
realizada al menor de edad J. F. P. K. en fecha ocho de marzo del año dos mil diecisiete, 
signado por el psicólogo del Departamento de Psicología del Sistema DIF-Valladolid, sin que 
se advierta de las constancias que integran dicho expediente, que se haya comunicado el 
inicio del mismo a los ciudadanos RPD Y LKA, y al menor de edad J. F. P. K., esto con la 
finalidad de garantizarles su derecho de garantía audiencia, así como para que se tenga en 
cuenta la opinión del aludido menor de edad respecto de dicho procedimiento, toda vez que, 
no obstante, en los autos del expediente que nos ocupa, se encuentran glosados unos 
citatorios datados el ocho y treinta de marzo, así como cinco de abril, todos del año dos mil 
diecisiete, dirigidos a los señores RPD Y LKA con relación al expediente en comento, en 
estos únicamente se les indica que acudan en la propia fecha del primer citatorio, el treinta y 
uno de marzo y diez de abril del año dos mil diecisiete, respectivamente, a la Delegación en 
la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a 
fin de que se le proporcione atención psicológica al menor de edad J. F. P. K.; y en otro 
citatorio de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, únicamente se les indica que el 
día trece del propio mes y año, lleven al citado menor de edad al Hospital General de 
Valladolid, Yucatán, a fin de que se valorado por un médico pediatra, sin que en dichos 
citatorios, ni en ninguno de los documentos que integran el expediente en cuestión, se 
advierta que a los agraviados les haya sido notificado el inicio y motivos del mismo, a efecto 
que manifestaran lo que a sus derechos corresponda y aportaran las pruebas a su favor para 
su debida defensa. 
 
Corrobora el hecho que a los inconformes no les fue otorgado su derecho a la garantía de 
audiencia, con lo manifestado por el Licenciado en Derecho Ramón Arturo Vivas Álvarez, 
Delegado en la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, en su entrevista ante personal de este Organismo en fecha siete de septiembre 
del año dos mil dieciocho, al señalar “… como Delegado de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia “PRODEMEFA”, recibí un reporte por escrito del Director de la Escuela 
Primaria “Revolución”, de Temozón, Yucatán, en donde informa que el menor de nombre J. 
F. P. K., era víctima de maltrato por parte de su padre RPD, por lo que realizamos una 
investigación respecto del mencionado reporte … con toda la información recabada, tanto 
documental como de campo, se determinó realizarle unos estudios médicos y psicológicos al 
menor, de los cuales resultó del examen médico que el menor sí presentaba lesiones y del 
examen psicológico se determinó que el menor probablemente sí sufría de malos tratos por 
parte de su padre, por lo que la Procuraduría, con conocimiento del Sub Procurador, 
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determinó la separación del menor de su núcleo familiar, lo cual me fue notificado y ordenado 
que llevara a cabo dicha separación, por lo que aprovechando que el día diez de abril de 
dos mil diecisiete, el menor J. tenía cita con la psicóloga del DIF de Valladolid, es que 
se llevó a cabo la separación del menor con sus familiares, cabe señalar que en la 
fecha antes mencionada, personalmente le hice de su conocimiento a la señora L y al 
señor R, de los motivos por los cuales que estaba llevando a cabo la separación 
preventiva, les informe de los estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, 
estudios médicos, de los reportes y de las investigaciones, es decir, les hice de su 
conocimiento de toda la información por la cual se determinó la separación preventiva 
de su hijo, y de que había sido determinado por la PRODEMEFA, y les proporcioné la 
dirección de la Procuraduría y les dije que acudieran para que les dieran más información 
respecto del procedimiento a seguir …”; de lo que se colige, que en la propia fecha en que el 
menor de edad J. F. P. K. fue separado de sus padres RPD Y LKA, es decir, el diez de abril 
del año dos mil diecisiete, en ese mismo momento les fue informado los motivos por los 
cuales se estaba llevando a cabo el procedimiento de separación preventiva, así como de los 
estudios, reportes e investigaciones que sirvieron de base para separar al citado menor de 
edad de sus padres, evidenciándose con ello, que los quejosos no tenían conocimiento del 
procedimiento iniciado por la autoridad responsable y, del que fueron enterados en el 
instante mismo en que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, había ya determinado separar al menor de edad J. F. P. K. de su entorno familiar. 
 
Robustece lo anterior, dos actas circunstanciadas de fecha diez de abril del año dos mil 
diecisiete, glosadas en el sumario del expediente 40/2017, siendo que en la primera de ellas, 
aparecen los nombres de los agraviados RPD Y LKA, así como del Licenciado en Derecho 
Ramón Arturo Vivas Álvarez, Delegado en la ciudad de Valladolid, Yucatán, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, misma que se encuentra rubricada 
solamente por el mencionado servidor público, en la que se plasmó que se hacía del 
conocimiento de dichos inconformes de la separación preventiva decretada en su contra de 
su hijo menor de edad J. F. P. K., y que ésta obedecía a los resultados obtenidos en las 
investigaciones realizadas tanto en materia de Trabajo Social, como de Psicología, de lo que 
se les informaba detalladamente en ese acto, así como que el aludido menor de edad sería 
trasladado a un centro de asistencia social en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde 
permanecería bajo la tutela pública del Estado, y que tendrían que apersonarse a las oficinas 
centrales de la autoridad responsable ubicadas en dicha ciudad, donde les informarían 
acerca del procedimiento a seguir, documento con el que se les pretendía dar por enterados 
por parte de la autoridad acusada de la separación preventiva, así como de las causas que la 
motivaron; y en la segunda acta, el servidor público que nos ocupa, hizo constar que los 
quejosos RPD Y LKA, se negaron a firmar y/o imprimir su huella digital en el acta antes 
referida; quedando patentizado con lo anterior, que los mencionados quejosos ignoraban que 
la autoridad responsable había iniciado un procedimiento en su contra para separar de ellos 
a su hijo menor de edad J. F. P. K., y del que se enteraron en el momento que dicho menor 
les fue retirado de su lado, sin que previamente hubieren sido escuchados, ni hayan teniendo 
oportunidad alguna de aportar pruebas a su favor para defenderse. 
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No pasa desapercibido para quién resuelve, que aunque la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán, cómo se indicó en la resolución de fecha diez de 
abril del año dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 40/2017, puede separar 
preventivamente a un menor de edad de su hogar, cuando aparezcan motivos fundados que 
hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad, 
como puede ser un caso de violencia familiar, tal y como lo establece el artículo 4911 de la 
Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, mismo que de conformidad con 
el numeral 5012 del citado ordenamiento legal, puede tener la custodia en instituciones de 
asistencia privada, lo cierto es que, acorde con lo establecido en los artículos 22 párrafo 
segundo y 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estos 
no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, ni 
de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia en términos de las disposiciones 
aplicables, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas 
las partes involucradas, y en los que se tendrá en cuenta la opinión de las niñas, niños 
y adolescentes, ya que tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los 
asuntos de su interés, así como lo disponen los citados numerales que son del tenor literal 
siguiente: 
 

“Artículo 22. (…), Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las 
disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y 
custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine 
la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés 
superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia 
de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez …”. 
 
“Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 

 
Como se puede apreciar, para que puedan separarse a las niñas, niños y adolescentes de 
las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad, de sus tutores o de las personas que 
los tengan bajo su guarda y custodia, es necesario que medie orden de autoridad 
competente en la que se determine la separación mediante el debido proceso en el que se 
garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, incluso de los menores 

                                                 
11“Artículo 49.- La Procuraduría podrá separar preventivamente al menor de su hogar cuando aparezcan motivos fundados 
que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad”. 
12“Artículo 50.- La Procuraduría podrá tener la custodia en instituciones públicas, en las de asistencia privada o buscándole 
un lugar adecuado para dicho fin en tanto se resuelva en definitiva la situación en que debe quedar”. 
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que serán sujetos a dicha separación, cuya opinión se tomará en cuenta, situación que no 
ocurrió en la especie, al no haber sido enterados los inconformes del procedimiento de 
separación iniciado en su contra, lo que ocasionó quedaran en estado de indefensión, y con 
ello se violentase en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende, que deben de respetarse las 
formalidades esenciales de los procedimientos conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, y en el caso que nos ocupa, no hay evidencias en el sentido que a la 
parte agraviada se le haya garantizado su derecho a la garantía de audiencia de conformidad 
a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y mucho menos que al menor de edad J. F. P. K., se le 
haya escuchado con la finalidad de tomar en consideración su opinión. 
 
En el mismo tenor, los numerales 9.1, 9.2 y 12 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, disponen que los Estados partes velarán por que los infantes no sean separados de 
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, siendo que en 
dicho caso, en el procedimiento entablado, se ofrecerá a todas las partes interesadas la 
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones, garantizando a los menores 
el derecho de expresar su opinión libremente, misma que será tomada en cuenta, por lo que 
con tal fin, se dará en particular a los infantes la oportunidad de ser escuchados, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que los afecte, lo anterior, al prever lo siguiente: 
 

“Artículo 9.  
1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño … 

2.- En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 
participar en él y de dar a conocer sus opiniones …”.  
 
“Artículo 12.  
1.- Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y madurez del niño.  

2.- Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o 
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional”. 

 



 

RECOMENDACIÓN 28/2020 
 

47 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Cabe precisar, que el derecho a la garantía de audiencia consiste en otorgar a los 
gobernados la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, que en los procedimientos que se sigan ante ellas, se cumplan las formalidades 
esenciales de los mismos, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación. Así, cuando la Constitución se refiere al deber de las 
autoridades de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se contrae a la 
necesidad de que se colmen los requisitos relativos a: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. 
 
En este contexto, conforme a lo establecido en los invocados artículos 22 párrafo segundo 
y 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, 9.1, 9.2 y 12 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, no debe hacerse nugatoria la garantía que 
les asiste a las partes involucradas en un procedimiento de separación respecto su derecho 
a la garantía de audiencia y debido proceso, esto es, a ser oídos en la sustanciación del 
procedimiento formulado contra ellas, para la determinación de sus derechos o 
responsabilidades en las faltas que les fueron imputadas. 
 
Así pues, la intención del procedimiento de separación previo a la ejecución de ésta, consiste 
en que no se lesione los derechos de las partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad, 
a efecto de que, estén en aptitud de manifestar lo que a sus intereses convenga, e inclusive, 
objetar el medio de convicción de que se trate, toda vez que, de no permitirse esa 
intervención de los interesados, podría privarse a la autoridad de los medios de prueba 
necesarios para el conocimiento de la verdad, incluso de escuchar a los menores de edad 
para normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, a 
fin que no implique desventajas inherentes a su condición especial, toda vez que, como se 
mencionó, el derecho a la garantía de audiencia es dar oportunidad a las partes involucradas 
para defenderse de las faltas imputadas, de forma tal que tengan oportunidad tanto de 
ofrecer y desahogar pruebas, como de alegar lo que estimen pertinente, por lo demás, debe 
decirse que, el menor en nada se beneficia si no se cumplen las formalidades esenciales del 
procedimiento y, en cambio sí se acatan éstas, la autoridad tendrá a su alcance mayores 
elementos para dictar una determinación congruente con los principios de equidad, justicia y 
proporcionalidad, y esto no se logra si concluida la investigación del proceso de separación, y 
consumada ésta, se omitió la garantía de audiencia como lo establecen los propios artículos 
22 en su párrafo segundo y 71 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y, 9.1, 9.2 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
De lo anterior, tenemos que el procedimiento para separar a las niñas, niños y adolescentes 
de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad, de sus tutores o de las personas 
que los tengan bajo su guarda y custodia, debe de llevarse a cabo mediante el debido 
proceso en que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, 
incluida la opinión de los menores de edad.  
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En este sentido, el procedimiento previsto por la ley citada, sustenta el principio de legalidad, 
de tal manera, que para este Organismo, el hecho de no haberse instaurado y agotado en 
sus términos el procedimiento antes descrito, constituye una violación al derecho a la 
legalidad de la parte quejosa, entendida bajo el sistema de protección no jurisdiccional, como 
aquella prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la administración se 
realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico, con el fin de evitar que se 
produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares, y efectivamente la inobservancia 
de la ley, implica una falta al principio de legalidad. 
 
Pues bien, atendiendo a los razonamientos y consideraciones anteriores, esta Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no 
jurisdiccional, se desprenden evidencias para considerar que se transgredió el Derecho a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos RPD Y LKA, así como del menor 
de edad J. F. P. K., en sus modalidades de violación al Derecho a la Garantía de 
Audiencia y Debido Proceso Legal, lo que engendra la obligación de la superioridad 
jerárquica de los ciudadanos Ramón Arturo Vivas Álvarez y Daniel Fernando Paredes Ochoa, 
Delegado en Valladolid y Subprocurador, respectivamente, de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, para indagar sobre la omisión en que 
incurrieron en el procedimiento de separación del menor de edad J. F. P. K. de sus 
progenitores RPD Y LKA, al ser los funcionarios públicos que autorizaron la resolución de 
fecha diez de abril del año de dos mil diecisiete, en la que se decretó la separación 
preventiva del menor de edad en cita de su núcleo familiar, sin que haya mediado un debido 
proceso, al no haberle sido otorgada a la parte agraviada su derecho a la garantía de 
audiencia como ha quedado precisado en párrafos anteriores. 
 
SEGUNDA.- Como consecuencia de haber transgredido servidores públicos de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, el Derecho a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica del menor de edad J. F. P. K., al haber vulnerado su 
Derecho a la Garantía de Audiencia y Debido Proceso Legal, trajo invariablemente como 
consecuencia que también hayan violentado su Derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, al desatender con sus omisiones su obligación de velar por el interés superior 
del mismo en consideración a su condición particular de vulnerabilidad; además de 
quebrantar su Derecho a que se proteja su integridad, toda vez que luego de ser separado 
de su núcleo familiar, fue enviado para salvaguardar sus derechos en tanto se resolvía su 
situación jurídica, al albergue denominado “Comunidad de Restauración Integral del 
Adolescente. I. A. P.”, lugar de donde escapó el día veinticinco de abril del año dos mil 
diecisiete, sin que la autoridad responsable, a pesar de tener conocimiento de su fuga el 
mismo día de los hechos, haya interpuesto ante la Autoridad Ministerial de forma inmediata la 
denuncia correspondiente, realizado a la brevedad posible las diligencias tendentes a su 
localización e informado de lo acontecido a los padres del citado menor, a fin de garantizar la 
debida protección e integridad de este. 
 
Para el análisis del presente hecho violatorio, es importante resaltar el principio de 
interdependencia en materia de derechos humanos contemplado en el párrafo tercero del 
artículo 1° de nuestra Carta Magna, que establece:  
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“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 …”. 

 
Dicho principio consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía, o bien, la transgresión de 
alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos, por lo que, en el caso en 
análisis, la conducta desplegada por parte del personal de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán en relación con el menor de edad J. F. P. K., 
afectó de igual manera su Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como su 
Derecho a que se proteja su integridad, ya que si bien, dicha autoridad adujo que la 
separación del aludido menor del lado de sus padres, fue en razón que era sujeto de 
violencia familiar, versión que suponiendo sin conceder, sea verdadera, enviándolo para 
salvaguardar sus derechos al albergue denominado “Comunidad de Restauración Integral del 
Adolescente. I. A. P.”, lugar de donde escapó, debe decirse, que esta acción le engendró a la 
aludida Procuraduría la obligación de custodiarlo y protegerlo, situación que no aconteció en 
la especie, ya que huyó de dicho centro de asistencia social, y la autoridad responsable no 
hizo nada para lograr su ubicación y recuperación, a pesar de tener la obligación de 
conducirse con especial atención respecto a su persona, en virtud de su condición de menor 
de edad, de conformidad con lo establecido en el párrafo noveno del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los 
hechos, que a la letra señala: 
 

“Artículo 4. (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos …”. 

 
Así como a lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que determina: 
 

“Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
En consecuencia, la protección es incondicional tratándose de derechos y libertades, y se 
ostenta como un claro límite a la actividad estatal al impedir el umbral de alguna actuación 
excesiva u omisión reiterada. De ahí la importancia de preservar los derechos sustantivos y 
procesales de las niñas, niños y adolescentes en todos los escenarios, independientemente 
de la situación y condiciones en que se encuentren.  
 
Así las cosas, del estudio y análisis en conjunto de los hechos y las evidencias recabadas en 
el expediente que se resuelve, se advierte la violación al Derecho de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como su Derecho a que se proteja su integridad, atribuible a personal 
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de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, por la 
omisión de cuidados y la falta de supervisión a fin de preservar en todo momento la 
integridad de los menores que se encuentran bajo su disposición, como lo fue el caso del 
menor de edad J. F. P. K., respecto del cual no realizó las debidas acciones para lograr su 
localización. 
 
Como se refirió en la observación inmediata anterior, mediante determinación del día diez de 
abril del año dos mil diecisiete, el Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, 
asistido del Delegado en Valladolid, Yucatán, de la autoridad responsable, determinaron la 
separación preventiva del menor de edad J. F. P. K. de su núcleo familiar, ordenando su 
ingreso al centro asistencial denominado “Comunidad de Restauración Integral del 
Adolescente. I. A. P.”, lugar que como se refirió, escapó el veinticinco del citado mes y año, 
sin que se realizaran las debidas acciones para lograr dar con su paradero. 
 
Se dice lo anterior, toda vez que el menor de edad J. F. P. K. huyó del albergue en cuestión 
a las catorce horas del citado día veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, hecho que se 
hizo del conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, a las cuatro horas con cincuenta y nueve minutos de la tarde del citado día, según 
consta en el sello de recibido del documento en el que se notificó tal suceso, circunstancia 
que fue hecha del conocimiento de la Representación Social por el C. Daniel Fernando 
Paredes Ochoa, Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, hasta el día veintisiete 
de abril del año dos mil diecisiete, es decir, dos días posteriores a la escapatoria, según se 
advierte en el escrito de denuncia que fue remitido por la autoridad responsable a esta 
Comisión en su informe de ley contenido en el oficio número 
DIF/PRODEMEFA/SUBDIR.5103/2017 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil 
diecisiete, así como en el oficio número NNA-AG29/281/2018 de fecha diez de diciembre del 
año dos mil dieciocho, suscrito por la Licenciada en Derecho Guadalupe del Socorro 
Echeverría Manzanilla, Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en 
delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que indicó que en fecha 
veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, en la aludida Unidad se recibió un memorial de 
la misma fecha suscrito por el Licenciado en Derecho Daniel Fernando Paredes Ochoa, 
Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, por medio del cual, denunció hechos 
posiblemente delictuosos en agravio del menor de edad J. F. P. K., abriéndose a partir de la 
fecha de recepción de dicho escrito la Carpeta de Investigación con número 96/2017. 
 
A partir de tal hecho, el menor de edad J. F. P. K. después de haberse escapado del centro 
asistencial, fue localizado por su progenitora LKA, en el Estado de Quintana Roo hasta el día 
siete de junio del año dos mil diecisiete13, cuarenta y dos días posteriores a su desaparición. 
 
Como antes se mencionó, la separación del menor de edad J. F. P. K. de su núcleo familiar, 
se originó bajo el argumento que era sujeto de violencia familiar por parte de sus 

                                                 
13Información obtenida del oficio número 710/2017/J.E. de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, suscrito por la 
Licenciada en Derecho María Danila Dzul Tec, Juez de Ejecución de Sentencia Especializada en Justicia para Adolescentes 
del Sistema Acusatorio y Oral. 
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progenitores y, debido a ello, fue ingresado al albergue denominado “Comunidad de 
Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, quedando bajo la tutela del Estado y bajo la 
custodia y disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, donde la falta de supervisión, originó la escapatoria del citado menor de edad de 
dichas instalaciones, teniendo un grado de vulnerabilidad mayor al encontrarse desaparecido 
por días, sin que la propia Institución encargada de velar por su debida protección o sea la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, llevará acciones 
de manera inmediata a fin de lograr la localización del aludido menor y dar aviso de manera 
oportuna a sus progenitores de la escapatoria de su hijo. 
 
No pasa desapercibido para quién resuelve, lo manifestado por la autoridad responsable en 
su oficio número DIF/PRODEMEFA/DIR/5550/2018 de fecha treinta de noviembre del año 
dos mil dieciocho, en el sentido que cumplió con avisar a las autoridades respectivas para la 
búsqueda y localización del menor de edad J. F. P. K., circunstancia que si bien se dio, no 
fue de manera inmediata como exigía el asunto, toda vez que el aviso se efectúo dos días 
después de su desaparición, ya que el aludido menor se escapó del centro asistencial donde 
fue ingresado el veinticinco de abril del año dos mil diecisiete, y la denuncia correspondiente 
ante la Autoridad Ministerial se interpuso hasta el veintisiete del propio mes y año, hecho que 
no fue informado a los padres del citado menor, no obstante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, en el oficio que nos ocupa, señaló que a los 
ciudadanos RPD Y LKA, no se les hizo de su conocimiento de dicha situación, en virtud que 
no se les puso ubicar en su domicilio, acreditando la razón de su dicho con las 
investigaciones de los trabajos sociales de fechas diecinueve de julio del año dos mil 
diecisiete, veintinueve de enero y nueve de julio del año dos mil dieciocho; en las que no 
obstante, en las dos primeras de ellas, se advierte que la autoridad responsable acudió al 
domicilio de los mencionados inconformes a quienes no localizó, lo cierto es, que la primera 
visita tuvo lugar hasta el diecinueve de julio del año dos mil diecisiete, casi tres meses 
después que el menor de edad J. F. P. K. se escapó del albergue donde fue ingresado, 
fecha en la cual, la ciudadana LKA ya se había enterado de la desaparición de su hijo, 
mismo que tenía con ella, al haberlo localizado el siete de junio del año dos mil diecisiete en 
el Estado de Quintana Roo, evidenciándose con lo anterior, contrario a lo expuesto por la 
autoridad responsable, que no se realizaron de manera inmediata las diligencias necesarias 
para la localización del menor que nos ocupa, así como para hacer del conocimiento de sus 
padres la noticia de su fuga, desprendiéndose con ello, que la dependencia estatal acusada, 
no tuvo capacidad de contención y de amparo, en razón de la desaparición del citado menor.  
 
Bajo esta tesitura, es clara la transgresión al Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
del menor de edad J. F. P. K., así como de su Derecho a que se proteja su integridad, 
por parte de personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, al no preservar la integridad del citado menor que se encontraba bajo su tutela y 
disposición, incumpliendo con sus omisiones con lo previsto en el invocado párrafo noveno 
del artículo 4 Constitucional. 
 
Así como lo dispuesto en el artículo 1° párrafo cuarto de la Constitución Política del 
Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al establecer: 
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“Artículo 1.- (…), (…), (…), Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno 
derecho. Todas las instituciones públicas del Estado garantizarán la vigencia y 
aplicación de las prerrogativas que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, esta Constitución y demás 
normatividad en la materia, otorgan a las niñas, niños y adolescentes …”. 

 
También con lo estatuido en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), al prever: 
 

“Artículo 19.  Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. 

 
Además, con lo establecido en el artículo 20.1 de la Convención sobre los Derechos de 
los Niños, al disponer: 
 

“Artículo 20 
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado”. 

 
Asimismo, con lo previsto en el Principio 8 de la Declaración de los Derechos de los 
Niños, al establecer: 
 

“Principio 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 
que reciban protección y socorro”. 

 
Aunado a lo dispuesto en los artículos 5 y 21 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán, al determinar: 
 

“Artículo 5. Obligación de las autoridades Las autoridades estatales y 
municipales, en el desempeño de sus funciones, deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras disposiciones legales y normativas 
aplicables confieren a las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, para 
lo cual tomarán en cuenta las condiciones particulares de estos en los diferentes 
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus 
derechos”. 
 
“Artículo 21. Atribuciones comunes Las dependencias y entidades estatales, en el 
ámbito de su competencia y para el cumplimiento del objeto de esta ley, tendrán 
las siguientes atribuciones comunes: I. Respetar y proteger los derechos de niñas, 
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niños y adolescentes y asegurar que las violaciones a estos sean atendidas en 
forma preferente”. 

 
TERCERA.- En virtud de las transgresiones a derechos humanos que han sido expuestas y 
analizadas con antelación, que en el ejercicio de sus funciones fueron cometidas por 
servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, es claro e indubitable, que de igual forma los referidos servidores públicos, 
incurrieron en agravio de los ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. P. K., en 
una violación a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su 
particularidad de Prestación Indebida de Servicio Público, concebida ésta como 
cualquier acto u omisión que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un 
servicio público, por parte de un servidor público, que implique el ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. 
 
Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye lo anterior, toda vez que los 
servidores públicos antes mencionados, dejaron de cumplir con la máxima diligencia el 
servicio que se les había encomendado, que es el de respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos en la esfera de su competencia, de conformidad con el multicitado 
párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que estipula: “Artículo 1.- (…), (…), Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley …”; incurriendo por ende, en actos arbitrarios y proscritos 
de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, así como en omisiones, en 
detrimento del respeto a los derechos humanos de la parte agraviada que nos ocupa, al 
inobservar las obligaciones relacionadas con su encomienda, a efecto de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
consagradas en el en el artículo 7 fracciones IV, V, VI, VIII y IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, que prevén: 
 

“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: (…), (…), (…), 

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; 
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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; (…), 

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 …”. 

 
Así como también, dichos servidores públicos con su irregular actuación contravinieron lo 
contemplado en el artículo 17 fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, vigente en la época de los hechos, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:  
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria …”.  

Apartándose por ende, de sus obligaciones y atribuciones contenidas en los artículos 5 y 21 
fracción primera de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que disponen: 
 

“Artículo 5.- Obligación de las autoridades. Las autoridades estatales y 
municipales, en el desempeño de sus funciones, deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras disposiciones legales y normativas 
aplicables confieren a las niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán, para 
lo cual tomarán en cuenta las condiciones particulares de estos en los diferentes 
grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos 
…”. 
“Artículo 21. Atribuciones comunes. Las dependencias y entidades estatales, 
en el ámbito de su competencia y para el cumplimiento del objeto de esta ley, 
tendrán las siguientes atribuciones comunes:  

I. Respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que 
las violaciones a estos sean atendidas en forma preferente …”. 

 
Bajo este contexto, debe mencionarse que las conductas y omisiones desplegadas por los 
servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, violaron en detrimento de los ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. 
P. K., sus derechos humanos contemplados por la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales y demás legislación a que se ha 
hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución. 
 
CUARTA.- OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 
A).- Respecto a lo manifestado por el menor de edad J. F. P. K. en su comparecencia de 
queja de fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, en el sentido que el día en que fue 
separado de sus padres por personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, lo llevaron a un lugar en donde le hicieron firmar un 
documento cuyo contenido ignoraba; así como en el centro de asistencia social donde fue 
ingresado, le daban de comer coditos sin estar cocinados, y los menores que ahí se 
encontraban lo agredían ante la mirada de los vigilantes quienes lo regañaban, castigaban y 
le daban malos tratos, en menester señalar, que esta Comisión Estatal, en la investigación 
que desarrolló en el presente caso, no encontró elementos, ni datos de prueba, ni 
testimonios que corroboren las aludidas manifestaciones, por lo que ante la falta de 
evidencias que acrediten la existencia de los hechos violatorios en análisis, este Organismo 
no cuenta con los elementos suficientes que lo lleven a la plena convicción de la realización 
de los hechos que fueron puestos en su conocimiento, lo que no significa que no se 
considere veraz las manifestaciones del infante, sino únicamente que no se encontraron 
elementos de prueba que sustenten y corroboren su dicho. 
 
B).- Ahora bien, no obstante que las condiciones de las instalaciones del albergue 
denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, ni las 
actividades educativas o de entretenimiento que ahí se llevan a cabo fueron motivo de 
inconformidad de la parte agraviada del expediente que se resuelve, sin embargo, de la 
inspección realizada a dicho centro de asistencia social por personal de este Organismo en 
fecha siete de febrero del año dos mil diecinueve, se encontró que las tres tazas sanitarias 
con las que cuenta un baño compartido no tenían agua corriente, por lo que tenían residuos 
fecales y de orina en su interior; las habitaciones estaban sucias, con basura en el suelo, 
polvo y telarañas, además de encontrarse en completo desorden los artículos personales y 
de higiene de los menores ingresados ahí; así como en el área de regaderas las losetas de 
los cubículos que son destinados para bañarse, tenían sarro y óxido debido a la falta de 
mantenimiento y limpieza del lugar, por lo que la totalidad del área de dormitorios y baños se 
encontraba en mal estado de higiene por falta de mantenimiento y limpieza; observando 
además personal de esta Comisión, que los menores se encontraban jugando un videojuego 
no apropiado para su edad, es decir, su contenido era violento; refiriendo por último los 
menores durante la inspección, que se les permitiera realizar salidas grupales a diversos 
cines, plazas, playas o algún otro lugar de entretenimiento social para su esparcimiento; 
indicando además que únicamente tenían clases de inglés, así como no existía una 
separación conforme a las edades, toda vez que los adolescentes de mayor edad comparten 
espacios con los de menor edad; por lo que en vista de lo anterior, se considera adecuado 
conminar a la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, a 
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efecto de que, conforme a las atribuciones que le otorgan los artículos 11314 de Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 4415 de la Ley para la Protección de la 
Familia del Estado de Yucatán, realice una supervisión y visitas periódicas al albergue 
denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, a efecto de 
constatar las condiciones en que éste se encuentra y se cerciore que cumpla y cuente con lo 
establecido en los artículos 10816 y 11017 de la citada ley general, así como satisfaga los 
requisitos establecidos en el artículo 4518 de la aludida ley estatal, lo anterior, con la finalidad 

                                                 
14“Artículo 113. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras autoridades, 
corresponderá a las Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitarán 
las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables”. 
15“Artículo 44.- La Procuraduría realizará visitas periódicas a los internados y casas hogares para menores, tanto públicos 
como privados, a efecto de vigilar la atención y cuidados que se brinden a los mismos, pudiendo llevar a cabo las acciones 
conducentes a su protección. El personal que realice tales visitas deberá presentar a la Procuraduría un informe semanal en 
el que detalle las actividades realizadas con tales fines, los resultados de sus observaciones, las acciones tomadas, en su 
caso, y las recomendaciones que considere pertinentes”. 
16“Artículo 108.- Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señale la Ley General 
de Salud, y deberán cumplir con lo siguiente: 
I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo 
o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar;  
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los servicios que proporcionan y con 
las medidas de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable;  
III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable;  
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio 
idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se 
permita un entorno afectivo y libre de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables;  
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios, sin que por 
ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;  
VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y 
adolescentes;  
VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y asistencia social, y  
VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan 
incluidos en su comunidad. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre 
motivo o grado de discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de asistencia 
social”. 
17“Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente personal:  
I. Responsable de la coordinación o dirección;  
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; 
atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil, conforme a las 
disposiciones aplicables;  
III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será determinado en función de la 
capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma 
directa e indirecta, debiendo contar con, por lo menos, una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de 
un año, y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad;  
IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de asistencia social podrá solicitar la colaboración de 
instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros 
para el cuidado integral de las niñas, niños y adolescentes;  
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a su personal, y  
VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal”. 
18“Artículo 45.- Los establecimientos a que hace referencia el artículo que antecede, deberán satisfacer, por lo menos, los 
siguientes requisitos:  
I. El personal encargado de dichos establecimientos vigilará y tomará las medidas pertinentes para asegurar a los menores 
a su cargo el goce efectivo de sus derechos;  
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de vigilar dentro del ámbito de su competencia, el cumplimiento de las citadas legislaciones, 
toda vez que el bien jurídico tutelado por las mismas, es el pleno goce de los derechos de los 
menores internos en esas instituciones, así como la garantía de su educación, seguridad 
física e integridad personal, en función del interés superior de la niñez. 
 
QUINTA.- 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 de 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, la 
Recomendación que se formule a la aludida dependencia pública debe incluir las medidas 
que procedan para lograr la efectiva restitución del afectado 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 …”. 
 

                                                                                                                                                                        
II. El establecimiento contará con las instalaciones físicas adecuadas y dispondrá de secciones especiales atendiendo a la 
edad, sexo, estado de salud y demás circunstancias de los menores que reciba. En ningún caso deberá recibirse a un 
menor en un establecimiento que no cuente con la sección que le corresponda;  
III. Deberá tenerse en cuenta y tomar las medidas necesarias para satisfacer la necesidad del menor de intimidad, de 
posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento;  
IV. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer 
sus necesidades fisiológicas en la intimidad y en forma aseada y decente; V. En dichos establecimientos deberá 
garantizarse que todo menor disponga de una alimentación adecuada;  
VI. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable;  
VII. El personal encargado de los establecimientos deberá permitir a los menores a su cargo la satisfacción de sus 
necesidades religiosas, recreativas, educativas y de atención médica en su caso;  
VIII. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, en condiciones que respeten la necesidad de 
intimidad del menor, el contacto y la comunicación con la familia, siempre que éstas sean benéficas para el menor, y  
IX. Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, con la persona de su elección, siempre que sea 
benéfico para el menor, y deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese derecho”. 
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“Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. 
(…), II. (…), III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación 
y sanción de dichos actos u omisiones. (…) Los entes públicos federales 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 aquéllas distintas a las que son competencia del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; 
así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a 
que se refiere esta Constitución. 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 día 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 las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
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violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se 
indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 
 
La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a 
la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación 
grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, 
el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida 
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y 
la devolución de sus bienes. 
 
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 las medidas siguientes: a) Medidas eficaces para conseguir la cesación 
de las violaciones continuadas; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y 
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o 
amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de 
personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas 
violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños 
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las 
prácticas culturales de su familia y comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial 
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas 
estrechamente vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de 
los hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones judiciales o 
administrativas a los responsables de las violaciones; g) Conmemoraciones y homenajes a 
las víctimas; h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la 
enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. 
 
Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las 
medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control 
efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía 
de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales 
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relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la 
independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y 
la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores 
de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los 
sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) 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, la salud, la 
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 
comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 
conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves 
del derecho humanitario 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 del 19 de noviembre de 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

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

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

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a 
las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes 
constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las 
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 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 
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en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a 
víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. (…) II. A ser 
reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños 
que esas violaciones les causaron …”. 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, 
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido 
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.” 

 
A este tenor los artículos 5 fracciones II y VIII, 7 y 8 párrafo primero de la Ley de 
Víctimas del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, disponen: 
 

“Artículo 5. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen, de manera 
enunciativa, más no limitativa, los siguientes derechos: (…), II. Recibir las medidas 
de ayuda inmediata, de asistencia, de atención y de reparación integral a que se 
refiere el artículo 7, en forma oportuna, rápida, gratuita y bajo un enfoque 
transversal de género, intercultural y diferencial; (…), (…), (…), (…), (…), VIII. Ser 
reparadas integralmente, de manera efectiva, diferenciada y transformadora por el 
daño que han sufrido como consecuencia del delito o de las violaciones a los 
derechos humanos de que fueron objeto …”.  
 
“Artículo 7. Medidas. … las medidas de reparación integral, que comprenden las 
de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no 
repetición establecidas en la Ley General de Víctimas …”.  
 
“Artículo 8. Reparación integral. La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 
repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante …”. 

 
Lo anterior, deja en claro que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, tienen el 
derecho a participar en el proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de 
los hechos y que los responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida 
reparación. 
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D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
Una vez fijado el marco teórico y doctrinal de la reparación del daño, se procede a señalar, 
dadas las circunstancias específicas del presente caso, las modalidades que deben de ser 
atendidas por la autoridad responsable para lograr que la misma sea completa, integral y 
complementaria. 
 
En ese sentido, en virtud 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, en las modalidades de violación al 
Derecho a la Garantía de Audiencia y Debido Proceso Legal y, Ejercicio Indebido de la 
Función Pública, así como al Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Derecho 
de los Niños a que se proteja su integridad, por parte de personal de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, resulta más que evidente el 
deber ineludible de la C. Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia 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, sustentado en lo 
establecido 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 y 87 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor.  
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por la C. Procuradora 
de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, comprenderán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en:  
 

1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en 
contra de los C.C. Daniel Fernando Paredes Ochoa y Ramón Arturo Vivas 
Álvarez, servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado de Yucatán, por las violaciones de los Derechos Humanos 
señalados con antelación. 

 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad del servidor 

público de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, que por su omisión, impidió se interpusiera de forma inmediata la denuncia 
correspondiente ante la Autoridad Ministerial por la fuga del menor de edad J. F. P. 
K. del albergue denominado “Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. 
A. P.”, siendo que una vez identificado, se le inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. 

 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberá de 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 
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de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, 
como responsable, proceder de la misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en la mencionada Procuraduría, toda vez que en ese caso, 
los resultados de los procedimientos incoados, deberán ser agregados a los 
expedientes personales de los servidores públicos implicados para los efectos 
legales a que haya lugar, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. 
 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene 
haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable 
responsabilidad civil y/o penal por parte de los servidores públicos involucrados, 
deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea iniciado el procedimiento 
correspondiente. Garantizar que, al realizarse las investigaciones relativas a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de 
las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y 
sensible. 
 

b).- Garantía de Indemnización, relativa a que se tomen las medidas conducentes para la 
reparación integral del daño a los ciudadanos RPD Y LKA, y al menor de edad J. F. P. 
K., que incluya el pago de una indemnización con motivo de las violaciones a sus 
derechos humanos señalados en el cuerpo de la presente Recomendación. 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 inconformes por las circunstancias del presente caso, la intensidad de 
los sufrimientos que los hechos les causaron, y las demás consecuencias de orden 
material o pecuniario que sufrieron aquellos. 

 
c).- Garantía de Rehabilitación, inherente a reparar los daños psicológicos de los 

ciudadanos RPD Y LKA, y del menor de edad J. F. P. K., a través del tratamiento 
psicológico que sea necesario y requerido por éstos, a fin de restablecer su salud 
emocional en la medida de lo posible.  

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

1.- Se implemente de manera periódica, revisiones en los expedientes radicados en la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, a fin que 
las actuaciones y términos, sean conforme a lo previsto en la legislación aplicable al 
caso concreto y, se ajuste al debido proceso legal. 

 
2.- Girar una circular a los servidores públicos correspondientes, para que en lo que 

respecta a las escapatorias de los centros de asistencia social, de los menores de 
edad que se encuentren bajo la tutela del Estado y a disposición de la dependencia a 
su cargo, se informe de manera inmediata a la Autoridad Ministerial competente, sin 
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que el acontecimiento de tales hechos en días o fuera del horario laboral, sea un 
impedimento para ello. 

 
3.- Ordenar a quien corresponda, el reforzamiento de los programas de capacitación 

permanente dirigido preponderantemente a los C.C. Daniel Fernando Paredes 
Ochoa y Ramón Arturo Vivas Álvarez, así como al personal de las áreas 
sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Yucatán, que incluya cursos de actualización en materia de derechos humanos, 
primordialmente los relativos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica que abarque el 
Derecho a la Garantía de Audiencia y Debido Proceso Legal; de igual manera para 
que se les actualice sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, al 
Derecho de los Niños a que se proteja su integridad, así como sobre las obligaciones 
internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es 
parte nuestro País, a efecto 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 la 
legislación que regula sus actuaciones. Todo lo anterior, con el objetivo de evitar que 
vuelvan a originarse actos como los que dieron lugar a este pronunciamiento, y se 
envíen a esta Comisión Estatal las pruebas con que se acredite su cumplimiento. 

 
4.- Se exhorta a llevar a cabo supervisiones, visitas y evaluaciones periódicas en los centros 

de asistencia social privados con los que hubieren celebrado convenios de colaboración 
para albergar a niñas, niños y adolescentes, a efecto de dar seguimiento al 
procedimiento de resguardo, protección y atención de los citados menores de edad, así 
como a las instalaciones y personal que labora en dichos establecimientos, esto último, a 
fin de conocer las condiciones, niveles de capacitación y seguridad con los cuales 
operan, así como para cerciorarse que cuentan y cumplen con los requisitos previstos 
por la legislación de la materia, con el propósito de brindar un mejor servicio y garantizar 
la debida protección e integridad de los menores que se encuentren temporalmente en 
dichos albergues. 

 
5.- Elaborar un manual, protocolo, lineamiento o normatividad, que regule el procedimiento, a 

través del cual, una niña, niño o adolescente bajo la custodia de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, es entregado a un centro de 
asistencia social privado, en el que se prevean además los principios, deberes y 
obligaciones a los que deben de sujetarse los aludidos establecimientos durante la 
permanencia de las niñas, niños y adolescentes en sus instalaciones, esto, con la 
finalidad de salvaguardar sus derechos. 

 
Por lo antes expuesto, se emite a la C. Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia 
del Estado de Yucatán, las siguientes: 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores 
públicos, en atención a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la 
presente resolución, se sirva:  
 
1.- Iniciar de manera inmediata un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 

de los C.C. Daniel Fernando Paredes Ochoa y Ramón Arturo Vivas Álvarez, 
servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 
Estado de Yucatán, por las violaciones de los Derechos Humanos señalados con 
antelación. 

 
2.- Iniciar una investigación interna a efecto de determinar la identidad del servidor público de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, que por su 
omisión, impidió se interpusiera de forma inmediata la denuncia correspondiente ante la 
Autoridad Ministerial por la fuga del menor de edad J. F. P. K. del albergue denominado 
“Comunidad de Restauración Integral del Adolescente. I. A. P.”, siendo que una vez 
identificado, se le inicie el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de la presente recomendación. 

 
Los procedimientos administrativos que se inicien, deberán ser ágiles, imparciales y 
apegados a la legalidad, y en los que se deberá de 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 de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, como responsable, proceder de la 
misma manera, lo anterior, aún y cuando no sigan prestando sus servicios en la mencionada 
Procuraduría, toda vez que en ese caso, los resultados de los procedimientos incoados, 
deberán ser agregados a sus expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia 
con las constancias conducentes. 
 
Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo 
referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal 
por parte de los servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias 
a fin de que sea iniciado el procedimiento correspondiente. Garantizar que, al realizarse las 
investigaciones relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los 
funcionarios públicos no vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato 
digno, y a la verdad de las víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, 
humano y sensible. 
 
SEGUNDA.- Como Garantía de Indemnización, se sirva instruir a quien corresponda, a fin 
de que se proceda a la realización de las acciones necesarias para que los ciudadanos RPD 
Y LKA, así como el menor de edad J. F. P. K., sean indemnizados y reparados 
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integralmente del daño ocasionado, con motivo de las violaciones a sus derechos humanos 
señalados en el cuerpo de la presente Recomendación.  
 
TERCERA.- Asimismo, en caso de que sea requerido por los ciudadanos RPD Y LKA, y el 
menor de edad J. F. P. K., como Garantía de Rehabilitación, deberá de otorgárseles el 
tratamiento psicológico que sea necesario, a fin de restablecer su salud emocional en la 
medida de lo posible; en la inteligencia de que se deberá informar a este Organismo de las 
acciones que se implementen para el cumplimiento de esta Recomendación; así como enviar 
las pruebas de cumplimiento respectivas. 
 
CUARTA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva implementar de manera 
periódica, revisiones en los expedientes radicados en la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia del Estado de Yucatán. 
 
QUINTA.- Girar una circular a los servidores públicos correspondientes, para que en lo que 
respecta a las escapatorias de los centros de asistencia social, de los menores de edad que 
se encuentren bajo la tutela del Estado y a disposición de la dependencia a su cargo, se 
informe de manera inmediata a la Autoridad Ministerial competente.  
 
SEXTA.- Ordenar a quien corresponda, el reforzamiento de los programas de capacitación 
permanente dirigido preponderantemente a los C.C. Daniel Fernando Paredes Ochoa y 
Ramón Arturo Vivas Álvarez, así como al personal de las áreas sustantivas de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, que incluya cursos 
de actualización en materia de derechos humanos, primordialmente los relativos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica que abarque el Derecho a la Garantía de Audiencia y 
Debido Proceso Legal; de igual manera para que se les actualice sobre los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes y, al Derecho de los Niños a que se proteja su integridad, así 
como sobre las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados 
de los cuales es parte nuestro País. 
 
SÉPTIMA.- Se exhorta a llevar a cabo supervisiones, visitas y evaluaciones periódicas en los 
centros de asistencia social privados con los que hubieren celebrado convenios de 
colaboración para albergar a niñas, niños y adolescentes, a efecto de dar seguimiento al 
procedimiento de resguardo, protección y atención de los citados menores de edad, así como 
a las instalaciones y personal que labora en dichos establecimientos, debiendo remitir las 
constancias conducentes que acrediten el cumplimiento de lo anterior. 
 
OCTAVA.- Por último, elaborar un manual, protocolo, lineamiento o normatividad, que regule 
el procedimiento, a través del cual, una niña, niño o adolescente bajo la custodia de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, es entregado a un 
centro de asistencia social privado, en el que se prevean además los principios, deberes y 
obligaciones a los que deben de sujetarse los aludidos establecimientos durante la 
permanencia de las niñas, niños y adolescentes en sus instalaciones, esto, con la finalidad 
de salvaguardar sus derechos humanos, debiendo remitir a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere a la C. Procuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia 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 le solicita que, en su caso, las 
pruebas correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma, en la 
inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se considerará como la no 
aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento 
de la recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción 
IX del artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que esta 
Institución queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa a la presente Recomendación, lo anterior, conforme a lo 
establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
en vigor. 
 
Por último, se le informa que esta Institución, 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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